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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 hombres 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•
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vilegfados donde son necesarlas sus luces, y quien dirige á ia
familia espiritual de su Iglesia,.dándole ministros celosos, pontifices esclarecidos, que, puestos como una brillante antorcha
sobre el gran candelabro del templo, iluminan su sagrado recinto y despiden sus vivificantes fulgores hasta el tiltimo rin-•
cón de la tierra.
Esta fué la misión del egregio vinarocense cuyos pasos hemos seguido en fa carrera de su vida. Porque ante todo debiamos 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 hemos visto que de niño, de adolescente, de hombre maduro y

de anciano, hasta cuando la naturaleza habla gastado sus energias, 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 presentarle como destinado por el Dios de las ciencias, á ilustrar
al mundo moral con los destellos de su saber, convenciéndonos, 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 Domingo 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 proksorado, 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 sobrepujó al concepto, que de él habfan formadoasus diOcesanos, peái
la faina que le . precedfa, 3r todos 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 efextremo : de hacerse obedecer sin mandar. AbOrretfa la mentira, y era muy tárdo en creer, especialttente la ŝ 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 sollcitud 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 revolucfonarias, que lo trastornaban todo, por lo que atendió á remediar las más . urgentes necesidades, que eran la provisión de
las parroqüias, el . restablecimiento de la disCiplina clerical relajada Por los trastornos polfticos. Orgánizó las conferencias
morales, emprendió la visita y administró muchfsimas confirmaciones en la capital y 'en alguuos pueblos. Cuando estaba engolfado 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, seg ŭn• se lee en las copias de ellas que
conservamos. Mas á pesar de su gran táctica, hubo dé formular voto Particular al tratarse de la supresión de .0bispados,
que, coino se ve, ha sido el.caballo de batallidesde el Concordato, y no es extraño se haya reproducido áhora esta cuestión completamente • noportuna, cuando han dejado de cuMplirse 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 civilizadoras. 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 Pacianos, 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 libertades nefandas, había producido gérmenes morbosos de difícil
dialnóstico y elementos subversivos de casi imposible curacidn. Sobre todo, la prensa revolucionaria se declaró en abierta
oposición contra el Obispo, cada periódico malo era una bateria 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 medidas 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 nŭmero de aso-

ciaciones piadosas, como la Escuela de la Virtttd, la Caridad
Cristiana, las sociedades catequísticas, en cuyo obsequio publicó 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, merecit, 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 Barcelona 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 confinado 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 desmanes 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, imprimiendo su notable obra « Presente y porvenir de la Iglesia de
España», de que se hicieron varias ediciones antes de la general 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 tomaba 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 emperadores 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 escolanía de la Merced cantó un himno y las Autoridades, CaCorporaciones y distinguidas personas le.dieron afectuosa bienvenida, reiterándole la adhesión, que durante su ausencia le habían manifestado en elocuentes mensajes, como el
que atin se conserva de los catedráticos y alumnos del Seminario, 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 delicadamente 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 mensajera de la paz, y una artística pluma de oro con inscripción
adecuada. Vinaroz creyó que podria detenerse aquí al regresar, y le preparaba un triunfal recibimiento, pero urgía Ilegar
pronto á Barcelona, y se limitó á dirigirle un entusiasta mensaie á que contestó afectuosamente agradecido: en el archivo
parroquial se conservan estos documentos.
Entonces se inició el ensanche de Barcelona y aŭn recordamos coino el gran Prelado aconsejaba á las personas pudientes 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 eplscopado 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. Documentos como estos son el bálsamo restaurador de las heridas gloriosas recibidas por los que, según el Apóstol, trabajan
como buellos soldados de Cristo. En esta ocasión le fué concedida 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 Vicesecretario, 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 espaciosos locales de la planta baja, hizo catalogar y encuadernar 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 confesarse 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 personas estraviadas y mandó rellenar unas covachas en las murallas 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 samas, 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 palabras que le oimos ante una comisión de un pueblo que le hablaba 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 Hebreo 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 desempeñaban con gran lucimiento. Erigió el gabinete de.Física, instalándolo en la obra nutva junto á la clase y dándolo un laboratorio 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 oficio, 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 MárIíres del japón. Su Santidad le honró inucho, manifestando
gran alegria C11 conocerle., y dándole el título de Prelado Doméstico, 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 escuchaban 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 orfentación 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 C
* ardenal, 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: ýinaroz 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 hnpresionado al verle postrado en el lecho de muerte, qŭe :oyéndole hablar cambió de rumbo en sus ideas y en su modo
ser, mirándose cotno providencial este encuentro. ,IntItiles los
esfuerzos4 de los médicos de cabecera y de otro muy afamado,
que Vino de gárcelona, sucumbió el augusto enfermö confoitado con los- Santos Sacramentos y la bendición del Vicario de
Jesucristo, que para él-pidió el •Nuncio de Su Santidad. Haciendola 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 meses 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 misterio, al que,.como los Reyes Católicos, profesó una devoción
especial; porque asi como los héroes de la Reconquista tomaron de la redención del mundo consumada por jesucristo la
idea de la restauración de España, que influyó en • todo el universo 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 biográficos con la mano temblorosa y el remordimiento de no baber
sabido interpretar las tresideas cuyo desarrollo nos propusimos. Nuestro insigne bienhechor y maestro, acostumbrado á
perdonarnos las faltas, adquirirá un nuevo acto de indulgencia,
nuevo tftulo á nuestro eterno reconocimiento, y vosotros,,amables 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 sabría tributarle. Ante e/ epitafio de Costa y Borrás, nada sé
hacer más que suspirar de dolor, y al depositar á su pie cariñosa hoja de laurel, elevar los ojos al cielo, vislumbrando la dul-

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

•• Viriaroz 15 Agosto 1908.

:01.ESIA FACONVENTO DE SAN FRANCISCO

ologmfia laitto.

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 sustrnto de los religios-s, pues pasó alg ŭ n tiempo sin que tuvieran
• Un

éstos shceddaIde; tinálkieriuMbre;• forque
ban ht comida, y viendo que de fli ĉ• adlo tomaben.
lo deituts lo dalan klat pobres, aumentd.con esto la devockli•
qtte id priitcipio *oc. uparon
.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
;t..
.
.10*

•
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• TIvo :por . bienhechOrei esta casa.
era, .004
tnerciante, y á au m ŭjer, 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 badettda, 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 lan` 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, celebrándolas 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 v tin retrato del cielo; sí se discunla . por donde debía 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. mansidn i entn .un vistoso alude
de aseo y de. riqueza. El alborozo y festivo estruendo de 1s.. aso• .
fuegos, sacaba de sí los , corazont
panas, attilletia y . multitud
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.

16
Las anteriores noticias, que nos da el P. Paus sobre la lundación y construcción del convento y su iglesia, debidos á la munificencia 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, podía manifestarnos con más claridad y más minuciosamente .el entúsiastno que despertó en la comunidad y en las devotos -vinaroceases la apertura del nuevo templo al culto divino.
‘•
igh sia
Con las importantes, al par que costosas obras de
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 templos, se tendrá una idea exacta de la itnportancia que iba adquiriendo 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 personas 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, Brigadier de los Dragones de Buenos Aires.
(De los «Apuntes hist ŭricos 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
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fif
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,
•
memoria
Cuya santa querida
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
trocados m polvo y cenioa

r

Las sagrados miseros restei,

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
por su claro talento,
Al
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 populars 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.
es aplellt ,

reluce
por 011141 dd eampanariodi
ÍQUe

1ue

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,
La despedida te doy
en donde entierran los tnnertos, como los maritteritos,
donde bautizan los vivos
suspirando por la ertnita
y se hacen lùs casamientos.
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 Aragŭ n con los castellanos, que invadie:on su re'no, y con los catalanes por haberse,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 cerraban al anochecer, y como el vecindario se hallaba sobrecogido de
terror y en continua alarma, la vigilancia desde lo alto de los muros 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, dejando perniciosos y triste; efectos en la mayoria de los pueblo .s del alto Maestrazgo, y al emprender su marcha hácia Aragón, para combatir 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 u h
venido disfrutando hasta que don Alfonso XII la elevé á catego.
lie a
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 ocuparse de Vinaroz, nos dice que se hallaba poblado con 400 casas,
que sus vecinos no sélo atienden á sus profesiones é industrias sino que se ballan muy blen preparados para rechazar cualquiera agri 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. Cuenta ĉon 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 apercibimiento, como si los enemigos estuvieran á las puertas del pueblo. 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 capitán: 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 asienta 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 enviar 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, turco, 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 corsario, siné que otras muchas tiene rebatos y arma que le dan galeotes turcos porque segun tiene el mal vecino de los Alfaques, siempre tiene cuenta con los enemigos. Y tiene mucho cuidado de la
guarda de la tierra y en caso de aviso, en un punto están apercibidos, 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 huertos: entonces 25 caballos y loaarcabuceros de Vinaroz dieron sobre
los turcos, les rompieron y les hicieron dejar todo lo que habian tomado de los huertos, y de igual manera acontece muy amenudo.,
Vemos por esta narraciin del P. Viciana, que los moros argelinos 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 compuesto 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 Yecla que, en alas de su fé cristiana y bajo el amparo dela Inmaculada 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.

l

•
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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•

L.

La Junta del Centenario adquirirá en bieveunbi11etelá?
Loteria Nacional de Navidad, del que hará partícipes'á
soliciten.
"..5r1.1
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REPAUDACIÓN DE LIMOSNAS

•

PARA LIAS FIESTAS
DONATIVOS EXTRAORDINARIOS

Suma anterior.

148 1 50 pesetas.

Don Francisco Nougués, de Zaragoza.
ToTAL. .

*
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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 perfume, 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 madre 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 diadema de su grandioso Ermitorio; que ostenta perlas tan valiosas como el Mártir San Sebastián y la Madre Divina de Misericordia, el azul radiante de tu cielo siempre puro como el
manto de la Inmaculada, la fragancia :de tus brisas embalsamadas 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 conjfinto 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 besando 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 huracán rievolárse entre oleadas de espuma, que revientan su liquido 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 ciudad cuya hermosura sea comparable con la belleza ;de nuestra
amada ciudad. 6Itte eitraño pues si sus hijos 1a,arian con entusiasmo, 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 archivos, 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 enseñanza, suspirar siempre por su amado Vinaroz. Mas, entre los Vinarocenses, 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 padres á prohibirle toda clase de estudios; pero, vencida felizmente aquella grave dolencia, dedicóse á sus aficiones literarias, 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
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1os enfermos. Plara t10 ser graVoso á 1as arcas municipides, solicitó el auxilio de la caridad de los vinarocenses para atender
á las mejoras del Santo Hospital y el resultado fué tan lisonjero, que al dejar la alcaldia quedó un sobrante á beneficio de dicho benéfico establecimiento de 6.000 reales, que fueron entregados 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 existente no reunía las condiciones higienicas y demás concernientes al buen servicio del mismo. Encargó al arquítecto Provincial, 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 Septiembre de 1878.
Las circunstancias criticas de esta azarosa época precursora de la revolución con sus levantamientos, revueltas y trastornos hacían comprometida y difícil la misión de la autoridad popular 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 arbitrariedades 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 carretera de 2.° orden de Aragsin por la Serafina; él contribuyó
con verdadero afán para que la Aduana de Vinaroz fuese habilitada 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 destínase 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 aqueIla terrible de tristes recuerdos, en que el espantoso azote del
cólera tenfa aterrado al vecindario, causando numerosas víctimas que infundian el pánico en el ánimo de los Más esforzados.
Entonces el Sr. Rafels animó al Alcalde para que no abandonase su puesto, como lo habia resuelto, puso en sus manos, para
que las repartiese entre los pobres y necesitados, miles de pesetas 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 reducida casa, que servía de Asilo á los pobrecitos ancianos desamparados, carecía de condiciones higiénicas por ser pequeña, h ŭmeda y oscura, y puesto de acuerdo el Rdo. Sr. Cura y Alcalde
acerca de la necesidad de levantar un nuevo edificio que reuniese mejores condiciones, nombraron una Junta para que con
verdadero interés y actividad llevase á cabo tan caritativo pënsamiento. Por unanimidad fué proclamado el Sr. Rafels, Presí•
dente y se dedicó con tanto entusiasmo á dicha obra, que enseguida presentó el proye ĉto del edificio, sus planos y presupuestos 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 ŭ sica. 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 establecimiento 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,

,

En su jtiVentuds fué entusiasta por Ia antena literittura demostrando poseer no escasos dotes de imaginación é inteligencia,
siendo sus principales producciones literarias el poetna «Muerte, lauros, y gloria), el drama histórico «El Corazón de una mora»,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 organizado por:un diario de Castellón para legar á la posteridad el testimonio de la cultura de la provincia al finalizar el sigio XIX alcanzó 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 renombre en nuestra ciudad y el agradecimiento perdurable de lós vinarocenses, es la que dió á luz en cuatro tomos después de trabajos: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 dicha obra, hizo grandes elogios y acordó (dar un voto de gracias al historiador, hijo predilecto de Vinaroz, Sr. Rafels Garcia,'por su -magnifica obra (Apuntes históricos de Vinaroz» y
que se adquiera un objeto de arte para ofrecerse á dicho señor, 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
_t. no fué•tan sólo la corporación provincial la • que- tottuVtal
acuerdo en términos tan laudatorios y honrosos, sino que también el Municiplo de Vinaroz, tan pronto tuvo noticia de semeItnte. 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 natunileza 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
9

do término».
Habiendo sido con posterioridad al acuerdo que precedé, dedtk
! al -_Municipio de Vinaroz la obra expresada y

dicada

seando dicha corporación dernostrar su reconocimiento y gratitud 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 dicha calle, se hizo la ceremonia de descubrir las lápidas de mármol, en que figuran los nombres de «Rafels García>, á los acordes 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 vinarocenses. Pero si murió el hombre ilustre, su memoria vivirá gloriosa 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 enteramente 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 cementerio, 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 df 1atáiMidn
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
.2 deJos .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, apoyándoxie i 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
las Almas,
Clero en la conducción de los cadáveres del barrio
al nombrar este barrio le da tambien el nombre de (Cementerido de
.los apestados», lo cual parecc indicar, que en tiempos de peste hatilitaron 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 cententerio.
Deseo era también de los cristiattos destansar junto al septdero
-de los mártires y . de ahi que se introdujera la costumbre de los eeterramientos 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 antigua cuya fecha es de mil ochocientos y tantos pues la Última cifra
está borrada borrada.
En la -aCtual Iglesia han sido casi itinumerables los enterramientos, de tal modo, que en los an6guos libros de visitás ventos disixtSiciones . 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, Basiner 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 quepodrá 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 rellevant un aniversari per enter, hasta que estiga pagada la cantitat
que haurá gastat.» Consta lo intercomado en el libro de «Determinacións del Clero. En el mismo año se terminó la obra.
Cada cementerio tuvo su capilla, porque los vinarocenses, profundamente 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 benclijouna 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 cementerio 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 colocadas el día to de Octubre de 1892 habiéndose dignado consagrar 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.

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

Cuando voy al cementerio,
• me dice la madre mia
gue vea á San Sebastián
siempre que vaya á la ermita.

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

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

protectién á su

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,
ya sé, sin que me lo digas,
que está grabada en el altna
que has nacido tts Vinaroz.
de los hijos de mi tierra.
Cuando estoy en tierra extraña, Si en algún buque la imagende San Sebastián adviertes,
mando á Vinaroz quendo
ya puedes decir al punto
todos los dias un beso,
que el buque es vinaroceme.
suspiros.
en alas de
Si mueres para ir al cido
y no te dejan entrar,
di que eres vinarocense
y llanta á San Sebastian.

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

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

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

Agustin Salén.
Vinaroz, Noriembre, 1908.
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REMEMBRANZAS
A GUISA DE PRÓLOGO
Vive uno tan distraido con los quehaceres obligados de la vida, que hasta llega á perder la memoria de su historia pretérita, y
la vida actual y sus combinaciones para lo futuro le absorben todo

136
:su pensamitnto. Empero,. tales recuerdos Ao.son fuego que se extingue, sino rescoldo conservado bajo las...cernizas del, tiempo, f4ciles de ser aventadas por cualquier vientealo de.aromas natales,
que felizmente abundan, aAntuando su llegada sea siempre Inesperada, 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
chica.
nuestta vida infantily .y por ende,
Avidamente esperamos todos los meses 1a Ilegada del lereo
mensajero, su visita es 141ebrada co4t . t.a1bspr9zo,. , grandes y yequeflos le besan con ardor, los jOvenes sOfiatpos entonces . arnprqsamentc 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 uolverentos 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 esperemos 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 enloquececloras 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 iherinosa 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 contadas 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, pero 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.

Bar celona-Hostafranchs. Noviembre 1908.
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DE CASTELLO A V1NAROZ
tiornalsolusee

Dartgi la sta y dirk adilf,
Šelltarnte •Pé aquell coiltai...
chulá y corre stés que 'I tent

Piprat, ttl, tom dfttdMii
partdts 116 aquell fuMeral,
que, si al finestró asoulate"
praftte 4 1 cap diots aficavem
ein menos vue Iladra un gos,
Va .tet tot d lifi COÝ, CO.d. ,
pabbit depreia 'l cristali
y entre 41 fust que 1n retteolitti
ksfrlicaliu ti risent
del modo que attava gl trek; .pegava it les vidrieres,
•vue 'n otettos tettips weilve amich repautigát allt dbes
veya pasá les figueres
se botona <1. paletó...
y hasta mis pronte que hu dich, y garrofis y garberes
,y rius y pons y candill•
vaig dixanne a Castellé.

I3i
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.

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 6 1 acabá,
te vol be l clau remachá,
Cuan van di: Ve Vinarás! per amiret y pel revés,
sysi's que llarch nse vaig fe gros. de sa volensa,
Illestié.

Sección Xistdrica
fAh.

Den MIguel de Gett ventes, 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 tranquilidad 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 Urbina, 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 admiírable consorcio de las armas y las letras fué altamente fecundo para •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 espaftola y á los caballeros menesterosos que vivian sin residencia fija
.
•
•
•
•
•
•
e
y con la bolia • vacia..
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• Urbina; Miguel de Cervantes Saavedra, confundido
tán Diego de
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..
••
•
• • . •
•
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: 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.Marg ŭ eliti 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'

43.1 sns Ä afruawoq oltaid itpuai end oiund oqatp y usnstwo eun

tuesed opioas 9s 19 U 4C orasuop UOJe30AUO3 UUO3apflfl e Alx
pp Epe2an ej uwaidns zomuuk ap copeinj A ep9snf la opuenip
u • oputio3 one un anos elsand
‘eiamap y uoiamn seseP oor
oiqand 1 14!iel y somanu soi uo..1
-end Vau lap ep! ei ap sunanu opuneti ou 4k. s eladwoil ei opue3
-03 saauolua . a2ua1n21 elp pelseq uwesodai jj C sowa).% so3u3t3

Tsail ap

eputi eillA `gazeulA f atpou ei ap olipuud U0.1
+9ITA A 4528133 Ulp ap mand 6.seue3ly Jod uansed 'euoa' aplin ua
.g y opuerap • satanbiy soi swayedwoa soilsanN» :aluainSts ew
ua aarq Oj eiolo ns ua zweutA ap asiecinao '2oD antgua

opeweell adtpd ap arept p swasap anb sombie soi ap oun
• baeusli ap sopeD oJieztq
•sande ja ezaqua ejy ajaf ns UO3 iC sawnun sosolspv sns uoa Aax
jap solanbiy sot ap elpien2 alunipq ej ap owstw je epellall si
iod soiewA ap SOUp9A COI uecieluatwiadsa anb pepalue ei mund
ap snqns Á tax lap peptivuosiad menlinv A siaAas ei ienwpe
JaA ap oasap la maua9 9n) UNTUON un211w ols!A elcieq as 13WW
sjed alsa ua owoa iC samiwoq sywap soi y samiadns SZ.195 ow
• 03 sadiax soi y ueqe.zawsuoa somand soi sanolua tanbe ua OW03
‘UpROU elsnej ej zoiewA ua asiaqms i
sajoillwq sauepemod sei
ap salueoleq sol p opod ou muaidios anb A ePoda 9a110j anb os
- aans :C3JEW03 ej ap somand soi sopol ua tpUTUOS31 syw u0131An1
anb sas • ans sol ap oun 9ni euopapiin ua iCaj lap epuasaid
• zgya 0.110 ja eiaqiaai anb e!saigi ej eiou2! as X une emasuoa as ap
-uop • 4 pniesej ap aluang ei ap ua2.:!A el ap openlues la ompai of
sanya sol ap ono :selsa121 so2ew saÁax sol ap opianaai ua
equie2ai yy •s iod epto Á estw Ej epenala3 ap s9ndsap lanb S33
-ijya saij soi ap oun ap uopelq. od etultw ei ap olan opuala.‘ax
gsaAaw ap elp lap anwnlsoa unZas `e2allua o1q 9p3ij0 apuop
4 cuatia otdoid lap 9 elp la u:seq elp etptp U3 eanuoly ia ppau
-rwiad • epalanbsow ap senies iC seueduna ap sotanA uoa oppapai
9ni apuop lolualueuedwou op!n2wimp Á osolscA ap oppylias
adria.q
.s nuoaapiin y 901 ap 0.13U3 31) £ la opueJaii 'ES01.10.1,
euoleini, Jod ozrq 01 euoiaamil apsap AaN lap osai3a, 13
.up9a raipuy eqepuett: anb eipenaia
ua maieqwa ap ueiquq anb ouiaA ns r Á efitj ns y Xax ia mdsap
vuolaang U3 o2ani Á ulpeiv ap outai lap adpupd ouloa aisa r
uweinf , sapop s g i apuop u9zuow r 90.qp 3S S altiejtil ia UO3 A3N
4anbna opeuopuaw la UO3 ewieleg ..a ap olua!wesea ia opea
-guan ap:s?ndsap °A oiamlag ap 17 :p ezoOeiez y uoleari •soianb
soi Á mpien2ej EAMWO3 e0a.: ej y opua!n2rs ísoiatircie3 Á salq
-ou sot ap 'emwej ns ap opeueduiop e 'epoq ei y Á oluaweinf le
-sise end EtpiEW ej Aaw la muardwa s ugzuoix ua J!unai ap ueiq
as 'osandxa sawe ongow p Jod sepe ponuop samog sel OW03
:01UOWIIWW la Junpaja ap emeq as apuop`ezo2eiez p anbnu le JeJad
'eplsnv ap evtiel
y iloptuanuo3 eqnsa A'Aan lap tpun23s
-ED U.03 eÁoqes ap anbnu lap epoq ei Ope1.133UO3 eney as o(1
-wan owscw iv •u92eiv ap S92.103 sel iod 1e3 OW03 opeinf umwel
asanli anb 'aiped ns 4Aaltp osndsp ‘u93-i ap A wipsej ap soutai
soi ap adpupd `30:1!PAj nuejui p eA opeinf '501 ap annoo
uo uas 9'esopop etpa) elsa ap s9ndsap soue aamoD
ap
p/s

•

141

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, despues 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 emprendió su regreso á la corte para dedicarse con el interés y aSiduidad, 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 galeras en busca de la Armada doade venía Doña Mirgarita, señalándose á Vinaroz como punto de desembarco de esta señora. Con
objeto de recibir á la que iba á ser en breve reina de España, Ilegó 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 Alba, 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, describiendo forma de abanico, destacándose en el centro la galera
capitana que enarbolaba las banderas española y austriaca resultando el conjunto vistoso y deleitable.
Apenas se divisó la armada desde los muros de la villa, el estampido del cañón y el repique de las campanas, la anunció á los
moradores de Vinaroz y á los distinguidos personajes que esperaban 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 artillería de la escuadra envolviendo en nubes de humo las embarcaciones que la componían. Al arribar á estas playas, vino á colocarse 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 Reverendo 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 engalanadas 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 ettirpe que escribieron sus hazañas sobre las olas. del' 'anchuróso trsar.`
Doña Margarita, jóven de catorce años, segun cierto hiátoriador, 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 ciiantos acudido habian á su reepcidn, enmedio de entusiastas- aclama-.
ciones.
Magnífica carroza esperaba junto á la playa á lOs régios viajeros y otros carruajes á cuantos con IIos acababan de llegar, y, precedidos de distinguida y numerosa comitiva, entraron en
entre los aplauns y vítores que por todas partes se'olatt,'y Ias salvas de la artillería que atronaban el espacio, confundiéndose con el
incesante ruido de las campanas.
•
Después de corta permanecencia en Vinaroz, salieron de la población por la puerta de arriba los regios viajeros con. •.su soberbio 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 mat icha 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 señalados 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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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 ampliación.
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 Herbés acornpañado de su hijo y de algunos realistas, con el objeto
de unirse á otros de Valencia y Villarreal, llegados ya á dicha población, 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 somatén, 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.
el Padre Provincial de los Agustinos
Día
para pmcticar la visita al Convento de su orden.
á Vinaroz de paso para Valencia el
Día
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 escolta 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 Alcalde, 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,

t44

Dia 16-1723.—E1 Virrey de Valenciá, Principe de Campoflorido, 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 nuestro Patrono, San Sebastián, celebrándose en dicho santuario solemne función religiosa con misa, sermón y m ŭ sica, con asistencia del
Ayuntamiento, autoridades y casi todo el pueblo.
Dia 22-1827.—E1 Ayuntamiento de Vinaroz eleva una instancia al Rey, solicitando dicte las órdenes oportunas para la realización 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 Dolores.
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 Misericordia y San Sebastián formada por todos los pueblos de este
Arciprestazgo.
Para dicho acto Isa compuesto un inspirado himno nuestro colaborador, el lauresdo poeta vinarocense, don Agustín Safón
rán.
••nn••

I.as mil participaciones que se hicieron del billete de la Lotería
Nacional de Navidad, n ŭ mero 17.690, que adquirió la Junta Organizadora 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 adjudicará 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 revista, 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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Vieares y Dleiembre 1908.
ASo I.

Núm. 9.

Tanfibién soy vinarocense
Recibo mensualmente la revista vinarocense bonitamente ilu.strada. 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 circunstancias tales, que claramente se ve el dedo de Dios marcando el rumbo 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 revista 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 cualquiera, 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 conternplo 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 columnas 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 enlasmo 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 solemnidad, 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 propter 111apidilli Ár1011.11M illaM).

es esto, que yo imagino y vco aproximarse, un acontecimiento 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 hombre 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 movimiento opuesto, movimiento de ascensión, de subida, de perfección,
de verdadero progreso, en una palabra: impulsar todo lo que acerca el hombre al ángel es esto de la mayor importancia en el
orden moral?
N()

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

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 Jesucristo el glorioso San Sebastián?
Debo, ya lo veo, no insistir ni rebasar los límites que impone
un artículo de revista. Por consiguiente, considemr el acontecimiento bajo su aspecto patriótico, por seductom que sea la materia, 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.

Vinaroz en Ia guerra de ía Independeneia
A la memoria del distinguido vinaroeense 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 revolvió furioso contra el coloso francés, que, después de dominar la
Europa, vió el fin de su hegemonía en los riscos españoles y hundirse 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 entusiasmo frenético, se levantan monumentos soberbios, y se organizan 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 plásticathente 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 luctuosos días. Y sólo esto, porque aparte de carecer de datos bien precisos, no fué muy distinguida la lucha en el Maestrazgo, y principalmente 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 disponía, 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 verdaderamente hostil, pues no podía menos de hacerlo asi mientras sufría la
madre patria. V ĉ ase sino la hermosa y entusiástica proclama, dirigida al pueblo de Vinaroz por el ilustre don Baltasar Esteller, concebida en estos términos: cValencia está libre de enemigos, Zaragoza 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 peligros 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 ŭ mulo 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, palpitante aŭ n la sangre de los héroes del Dos de .Mayo, acordó el Ayuntamiento bajar en procesión la imagen de San Sebastián, pam implorar 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 ŭ bditos 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 inequívocas 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 impuestos 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 tmdición, 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 deg ŭello. 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 degŭello y saqueo, y a ŭn fijó en la casa donde él se hospedaba un
edicto anunciando que no se cometerla ning ŭ n desmán. En cuanto
al degŭello, se observó la órden del general; pero el saqueo, á pesar 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, segŭ n 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 ning ŭn
francés, y á la una de la tarde marché á la villa de Alcanar, habiendo 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.) Enumera las cosas robadas entre las cuales fueron las principales las
siguientes: (1) nueve cálices, la Custodia del dedo de San Sebastián, 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 préstamo forzoso decretado en 7 de Diciembre, sacaron de Vinaroz la
cantidad de 196.662 reales. Enorme es esta suma; pero multiplícase 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 millón 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 geacral 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 á
pv,:i r th . ea ( j peneja , s.tln
una tereera parte de albajas volvieron á Vinaroz, cuando
en Is!I
el prvshitero I). A l
rust
in Esteller á Valencia en comlsión. 1.as restantes (lesar tirec
ie:011 e n itiopoi •
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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 vinarocenseEn 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, pasados 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 anteriores. (i) Hubo, no obstante, varias entradas de las tropas francesa s, que fueron más de quince en el transcurso de la guerra, y sigui6 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 nunca 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 memoria 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 Napole6n, ni aŭ n simplemente á los franceses; me refiero á los que están 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 imperecedero 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 n ŭmero anterior, el día 29 del
próximo pasado mes verificóse la peregrinación de todos los pueblos de este Arciprestazgo á la ermita de nuestros excelsos Patronos, la Virgen de Misericordia y San Sebastián, con el fin de conmemorar 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 Arcipreste, 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 estandartes de totlas las Asociaciones, se dirigía en correcta formación

I 1i
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 marcha 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. Sebastián Durán.
A las once dióse principio á la misa de campafia con exposición 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, Regente 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 Santi gimo 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 Arcipreste 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 'istancia 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 numerosa asistencia á dicho religioso acto, les invitó para las fiestas centenarias de la Reliquia de San Sebastián.
A la una y media de la tarde principió el regreso de los diferentes 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 nuestro señor Arcipreste hasta la cruz, que hay cerca del ermitorio, en
donde se despedian con vivas y prometiendo volver para las fiestas 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 María Inmaculada y Sta. Filomena, S. Luis, Ntra. Sra. del Carmen y
Rebañito. Formaban también en la peregrinación el Círculo Católico, 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 pŭlpito 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 conducta 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 atectuosaniente 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 Bendición. Cardenal Merry del Val.,
Los peregrinos pasaron de cinco mil, ntimero verdaderaniente

•

éxtraordinario, si se tiene en cuenta la distancia de los pueblos dé
este Arciprestazgo á nuestro errnitorio, siendo'de admimr la cordialidad, que reinó entre los peregrinos, sin que la más leve disputa alterase la paz y armorda de tanta aglomeración de gente coiho
lo pregonan á boca llena los seis números de la guardia civil de esta ciudad, que subieron al ermitorio.
Vinaroz, Benicarló, Cálig, San Jorge, Peiliscola y Rosell cuniplieron 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.
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FIESTAS POPULARES
SASTA CATRUINA Y SAN NICOUÁS
«Les Catalinetes
tnos tenen enveetteta
perque no •Is donern
un troset de primetau

Nicolavets
tuott tenen enveelleta
perilue o Is donein
un troset de priineta.9

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 ciudad 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 tiempos. 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 testimonian que los vinarocenses saben cutnplir los mandatos que sua mathes :.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 suy
as, pricv

ciplan á hacer sus cálculos, á discutir sobre el color de sus vestiditos y á comentar la fiesta que en honor de Santa Catalina, han de
celebrar el 25 de aquel mes. Las madres, afanosas, visitan las tiendas, van el dichous á la plaza de San Agustín y adquieren la materia 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 priorídad con esa su gracia natural que ya demuestran en sus primeros
afios. Esperan la salida de los niños á las puertas de sus respectivas escuelas para decirles q ŭe

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, asisten 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 concurrencia, corretea, canta y saborea el pastiset que sustítuye á la clásica 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 escuelas 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 deberes que la tradición les impone.
**
I termoso es el espectáculo; la alegría de los pequeños es franca, 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 ascendientes y dcja como si fuese pesada carga aquello que puede ser motivo para tildarlo de inculto.

José Sénehis Asensie
Vinaroz, Diciembre 1908.

Pos d' un llepol
A NADAL

•

de tota aquella gentada,
que a espentes y a tomballons
amun y aball se barreixa
y tota clase de dols.
pel nostre carré Maix6.
Tortades!... hasta més vore.„
crY dins les confiteriest'
será?... iper campassiOl... Ni pensaro
tansols,
brasos de gitano
perque I ls cabells me s' atisen
de cor tan tendre y Pnelbs.
y hasta • fn sento tot nerviós.
c, elle s < han fet.'... les del vi ransi iQuins apuros, repalleta.1
que fa ballá y dona son,
si pareix la fl del mon,
les ael moscatell
cuan te veus víctima
rech
dolset, ni cap aixarop.
aquell mar de confusió.
1 . alres 3 alris punts y corneS, Los uns:—Feu pas!
sost,widos y hemols,
—Chiquets, fora!
del z . erdade : pisco labii
—Yo vull surtll
condissio sine qua non.
—Pos, no 4s pott
parei.a. qu' encara CSCON
—Mareel qui hay perdut les casques!
10 ntr'rillunt
qu'm chaleu bull de poll!
lo murmull y algarabía
—Aquells:—Y han trencát los vidral
y 1 1 infernal alborot
—41Vo espenteixeu, muivicotil
peres confilades,
pastisds, beseuits, tarrons,
:adeu.' easques y merengues

10
a

6s

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

•
—iLladre!
Robanet, dam los tarrons!
Yen tnitg d aquell rebambori
te quedes, baldát y sort;
ison de 1 esperanzal
hasta agarren desganes,
—1Quicol
perque gn cas tan
pos y ‘ls milengues?... iyo'mfonch!
la sanch se gela t les venes
—Tatá! una pera ansucradal
y l t falta l aire als pultnons.
—;Que gran! pareix un melá!...
ctSurs al carré?...
dituvi!
disfruten, de oniraro
te porten COM un ninot,
los agafa set y tot,
tan perdut y ple de canem
de gust se chuplen los dits,
que no vas per allt hon vols.
lleften los aparadós
En guitarres y panderos
y ‘ls cristals
dé babes
y convertits en bocois,
co,,: si fosen caragols;
uns atres canten alegres
entre ‘1 tumulto s afiquen
de la sambomba ql roc-roc.
donán tnareig a tot hom,
Allá veus una cuadrilla
que in completa algarabía,
de chiquets; correns y a bots,
a espentes y a tomballons,
venen del carré San Pere
amun y aball, se barreixa
pel nostre carré Maixé.
y del Camí 1 Carreró.
Lo sensill traige que gasten
Pero, pasades les festes
d,e tants pedasos, fa goigs,
de Nadal,... desixém tots, .
astrosat y fet a pentols
que tornen pronte les Pascues
de j'tígá a petit y al bou;
van bruts, desgrenyats, descalcos, de l any que ve, si Deu vol.
;Adeu! peres confitades!
y s'aguanten los calcons
pastisets, bescutts, tarrons!
en un ttrant de stmolsa
iadeu! casques y merengues
que te de llargatia un forc.
.D‘ eixos, qui més y qui M4110S, y tota clase de dols!

Argerni.
111, 4 ,I1
11111 wi:111

41

tla
" ••

•-jw.sv
•

.111<ll

de,

$. 4. •

REMEMBRANZAS
l,*

MENEWY

1,11 •

r .4.
'

- - 4 819219
441-°"‘r.4r
Elt

I

139141

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

i6o
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,Infante 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 habíamos 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 ertos 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 ningŭ n 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,

dejaba oir entonces dulces inelodías de ruiseñor.

y el órgano
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 camellos, y toda la servidumbre con nuestras lanzas y ricos vestidos, ladeábamos un monte de gran altura y á poco traspasábamos ya las
crestas de una lejana cordillera. A la vista se nos presentó la populosa ciudad de Jerusalén... y con terror me acordé del rey Her.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 deg ŭella á todos los niños.
—Ba, deja que salg,a, ya verás t ŭ como le zurramos.
Y siguió la marcha hácia Jerusalén.
En tnitad del camino, y á la vera de un frondoso bosque, apareció 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. Herodes, como todos los hombres soberbios y descreidos, no puede ir
al Portal, le voy á encerrar en su mismo palacio; pero tened entendido 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 justicia de Vinaroz, ocuparse con gran solicitud é interés de conseguir 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 recuerdo que de él guardaba la población, puesto que ya otra vez se había ocupado de tan importante asunto; y con respecto al segundo,
que se sirviera manifestar desde luego las probabilidades que hubiese de poder realizar tan importante obra. Además, se ofrecia al
Faus cierta cantidad por si la creia necesaria para gestionar la orden de construcción.
Pero todo resultó in ŭ til: á pesir de las gestiones que se hicieron 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 nombre 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 contra los herejes en defensa de la fé cristiana.» El Consejo de la vi11a, no queriendo desairar á S. M. y atendiendo el ruego clel augusto solicitante, acordó, seg ŭ n aparece en la correspondiente acta, «auxiliarle con cincuenta libras y por una sola vez nada más.,
•

•

•

Durante el reinado de Felipe IV, ocurrió la sublevación de Cataluña. 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 Cataluña, al ver sublevachs y en armas á los de la provincia inmediata, 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 atacado 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 estuviese 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 villa, se reunió y acordó ela necesidad de defenderse, levantando antepechos 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
(Se continuará)
11)0 1-s Apuntos iii%tóricos 1e lon José Rafels Garcia)
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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 diferentes 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 centenarias.
1)e otros puntos como de la República del Per ŭ
el ettyt,) de algunas limostris para el mismo fin.

nos anuncian

N()s complacetnos en hacer públicas estas noticias que tan alto
hablan de la devoción de los vinarocenses á su Patrono San Sebastián y del entusiasmo que han despertado las proyectadas fiestas ecntenarias.

RECAUDACIóN DE LicnosliRs
PARA LAS FIESTAS CENTENARIAS
DONATIVOS EXTRAORDINARIOS
Suma anterior.
.
.
158‘5o ptas.
Doña Clementina Verges, Viuda de Fustegueras.
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r Vinaroz cludad levilica
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Oloria Yeatra aumus l a Cor. 1. 14.

Es Vinaroz ciudad importantísima de la diócesis de Tortosa,
en el reino de Valencia, rica en comercio de mar y tierra, abundante en granos, caldos y salrosísitna pesca.
Altas 9hitneneas de ingeniosa maquínaria la custodian cual czigantes centinelas, arma ál brazo. Penachos de humo de los molinob
de vapor y buques anclados en su puerto, la coronan con la diadema de princesa leyantina, que el genio del trabajo coloca sob.e
las duclades eomerciales, emporios y grandes centros de la industria moderna. Los deliciosos jardines, que la hennosean y cinen
cual inmensa guimalda de flores, embalsaman su ambiente con
perflinadas emanaciones: el mar besa sus pies; el cristalino Servol
la circunda cual cinta de plata; las brisas orean su frente: las auras
refrescan el éter purisimo de su atmósfem, y el cielo sonde á sus
habitantes.
Con toda justicia es Vinaroz la admiración de propios y extraños por su delicloso dima, feraz campiña, especial topogmfia, magnifica urbanización de sus anchurosas calles y plaza.s, algo
como barriadas y ensanches de metrópoli, avenidas y gmndes vlas,
como hoy dicen, por su aire cívico-aristocrático, y poéticos encan.
tos de mar y tierm.
jPor qué akŭ n exégeta bíblico no colocarla el paraho terrenal

en su privilegiado suelo?
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Pero todas estais bellezas-naturales palidecen en presencia de
las sublimes excelsitudes que Dias concedió espléndidamente á
Vinaroz en el orden espiritual del mundo de la gracia. La fe, los
sentimientos religiosoa, las virtudes • civicas, son el historial de su
glorioso abolengo y los timbres de su nobleza solariega. El catolicismo fué el agente más poderoso, el principio gen'erador de Ia
y cultura de Viñaroz. Nuestra España es la tierra
sica de la piedad; su historia, la compenetración del sentimiento
patrio por el sentimiento religioso, y Vinaroz, como miembro distinguido de este gran organismo nacional, una ciudad verdaderamente levítica.
Su templo catedmlicio, de monumental fachada, enriquecido
con las prerrogativas y honores supremos de la consagracién; el
artistico y gmndioso retablo de la capiUa tnayor; su aita y majestuosa torre, esbelto campanil, suspensorio de sagrados bronces,
lenguas metálicas que publican en vibrantes ondulaciones las sublimidades del culto catålico en la inmensidad del espacio; la mistica fortaleza, nuevo monte Sión, emplazamiento del granitico trono
é incornparable ermitprio, regio alcazar de sus celestiales patronos,
testimonlan elocuentemente, en primer lugar, la verdad que campea
en el epigrafe-del presente artículo.,
Desde aquel pintoresco altozano, cubierto de rica alfombra de
verde follaje, la Madre de Misericordia y el inclito mártir, Saa Sebastián, no 'apartan sus dulces y amorosas miradas de su pueblo
querido, como diciéndole: somos vtsestra gloria: gloria vestra sumus.

El suntuoso templo arciprestal, es también inmensa catacumba, tres veces secular, que guarda la insigne reliquia de San Sebastián, milagrosamente arribada á las.playas de Vinaroz y el cuerpo
de otro esclarecido atleta de la fe.• IComo soldado de alta gmduación en la milicia de Cristo, San Sebastián no podía estar sin brillante representación de su Estado, Mayor General. Por eso San
Valente tiene allí su lugar propio, ea el mismo altar de nuestro in•
victo Patrono, dándole guardia de honor, y dunniendo e/ sueíto de
la paz.
Las iglesias conventuales de San Fmncisco, la Divina Providencia y San Agustin, relicario también este ŭltinio, donde se da
culto al cuerpo de la heroina del cristianismo, Santa Victoria, vírgen y mártir, con los templos de San Gregorio, Santa Magdalena
y del Calvario, son otras tantas páginas, que la piedad de nuestros
mayores escribió en los anales de Vinaroz y recaban para 1 #1 d
preciado título de ciudad levíticas
LII
Pero, si todo Vinaroz es un teinplo al aire libre! Las cruces le•
vantadas en las amplias vías de comunicación que á él conducen,
el Clot, San José, y el camino de la ennita, con los brazos extendidos en actitud de estrechar á todos sus hijos, son el frontispicio
de esta santa basílica; las espaciosas calles y plazas de la ciudad,
sus naves y cruceros. No se encuentra una sola de ellas. sin su correspondiente hornacina, en la que se venera la imagen del Santo
bendito que protege al vecindario. En esas capillitas arde invaria-

167
blemente todo el año un limpio farolito alimeettado por la piedadi
de los fides. Estas luntinarlas, fid tra ŝonto de la fe siempre viva dd pueblo
español, anittráda poila caridad, son todo un poema de amor, un
homettáje de 'veneraa6n, una stIplica anhelante, un latido fervoroso
del pecho cat6licti. iQué ellSefignIZILS tan filos6ficamente
de gran miga, y muy iubides quilates, difundetx aquellas lamparitas, désde su cristalina cátedm. Son las. pupilas abiertas de la
vilización cristiana, que disipa en todos los siglos lti,s tinieblas dd
error recorátorio sublime yperenne, para la conciencia atroftada
por el critheri, de las"virtudes dt lossantos que han elevado á colosal altum el nivel moral 'de hts -sociedades; misticos jalones• via
láctea de brillantes estrellas que marcan el rumbo y orieotación de
toda cultura ,y • ptbgreso, porque escrito está, los santos brillarán
coinó soles (1); chispas, en fin, desprendidas de la fmgua celestial
del• divino corazátt, capaces de abmzar d mundo.entero en Ilama•
mdas de ŝanto amor.
Huelka decir, que en este gran santuario, formetdo por toda la
ciudad,San Sebastián no s6lo tiene un barrio especialmente con
sagrado, su retablo distinguldo en la Arciprestal, y otro en la ermita, dOnde se venera su • milagrosa imagen, Sik10 111. templo en
ĉada hogar, una capilla en ĉada pecho, y . un trone en eada coraz6n
de los vinarocenses. No hay domicilio, .cuyas paredes no honre
ŝ u 1/éneranda efigie; ni ápenas familia, en gate no4leve su gloriaso
nílnibre •alguno de sus
'En las grándes tribulaciónes y adversidades de la vida, contratiempos y peligros de viajes; y en todo eVento, Sia. Sebastián ha
sido siempre el remedio y el protector de Vinaroz.
. Si el •átigel exterminadots bate sus negras alas sobre la ciudad,
sembrando lá inueite entre Šus momdores, San Sehastián, con la
manci- levántada eñel árbol de su martirio, implork.la clemencia
del cielo. y desapareĉe la cruet epidemia.
•Si la deíĝtacia-atlije ö hkce víctimas de funesta caída á los caminantes, la invOcacián del Santo los libra de todo mal.
Si él furot de las olas, encrespadas como gigante escuadrán de
enbraVecidos ĉaballos, que agitan enfurecidos sus crines de espuma, amenaza sumergir en el abismo alguna embarcacién, jamás
bincaron stis rodillas sobre cubierta, los marineros que la tripulan,
iinllorandot elrfavcir de Sani • Sebastián,.sin que este viniera en su
auxilio, calmindo la bravezi •e las tempestades.
• El betiéfico ejerdcio del'excelso protectorado, 'que como gloria
ge Viitáró4Ie coiresponde tobre todos "SILS hijos, gloria vostra sumags, es hi nota caratterística y simpática con que, le aclatnan aus
devotos.
IV
amada , patria Intal No puedes
• Vinaroz, oh tt, ciudad
ocultarlo: hasta tus mejora ŝ rnateriales lievan el sello de la Religián; que la Iglesia, si promm .con preferenaa los intereses espirituales de sus hijos, no olvida su bienestar temperal, siethpre que
este no apatte de Dios, y sea en detrimentO de nuettm felicidad
etema.
•

(1) Sap. 3-7.
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A un Prelado insigne, gloria de la Iglesia y de la patria, honra
y prez de Vinaroz, esplendor de mi familia, astro de primera rnagnitud en el episcopologio ibérico, gigante en virtud y saber, el
gran Costa y Borrás, debe su existencia el puerto. Esta obra coloque costó tnillones y es el orgullo de la matrícula vinarocense,
rico VerICCO de prosperidad para el comercio, la agricultura, la navegación y la industria, proclama el inmenso prestigio, infinitos
alientos, inquebrantables energías y acendrado amor de aquel insigne Arzobispo de Tarragona al pueblo que le vió nacer.
Oué más? Tu protohistoria, tus blasones heráldicos, son la
itiás ardiente protestación de fe católica. El ala es el credo en la
vida futura; la mistica simboliza en las, alas, los altos vuelos de la
inteligencia á otro mundo superior y orden sobren,atural. El racimo
de uvas, emblema del más divino de lus misterios y augusto de
los sacramentos, representa allí la creencia en la sagrada Eucaris•
tia y nuestra Redención por la sangre de Jesucristo. Es además
lección eloctientísima de sociologia teológica, el gran dogma de la
compenetración de la vida humana, por los gérmenes é influencia
divina: cyo soy la vid, tosotros los sarmientos» (I), cel sarmiento
410 pUCde dar fruto, si no permanece unido á la vid, (2), así la
gran familia humana, no puede vivir sin la savia de los principios
religiosos y gracia santificante.
racimo es también la consagración del gran principio bíblico-financiero, que establece las fuentes de la riqueza p ŭblita, en
cultivo de la tierra, oficio que el mismo Dios honró: cmi padre es
labrador: Pater meus agricola est» (3).
Así, el escudo de Vinaroz es la adaptación más práctica del criterio católico á las teorías que informan y desenvuelven la ciencia
económico-política; la vindicación de la doctrina hacendista que cifra
la prosperidad de las naciones, en la protección y desarrollo de la
agricultura, sobre todas las rentas y valores cotizables.
Por si esto no fuera bastante expresivo, Vinaroz es un inmenso
arsenal donde se fabrican y equipan con inteligencia y habilidad
técnicas, embarcaciones de todo buque y ditnensiones. Conocidos
son en todas partes los mestres de aixa de Vinaroz, y es universal.
su fama por la perfección con que manejan esta herramienta.
La nave es la hermosa alegoria con que se representa la Iglesia
católica, y uno de los nombres con que más .comunmente ,se la
designa, el de la barca de San Pedro. Ahora bien: los vinarocenses, labradores como el Eterno Padre; pilotos y marineros como
Jesucristo y sus Apóstoles! Con efecto: icuántos de aquella matricula surcan los mares, empuitando el timón y tripulando la navef
fortuna y porvenir de su fatuilia, como el Papa dirige el gobernalle.
de la barca de San Pedro, que encierra los destinos de la hunianidad, al puerto de su eterna salvación!
Todo lo de Vinaroz despide un perfume marcadatnente religioso; todo se desenvuelve en una armósfera técnicamente cristiana.
Vinaroz, repito, no puede ocultarlo; es esencialmente católieo: una
ciudad levítica en toda la extensión de'la palabra. Por todas partes
t) Joan.
:12 14. 5.
1; Joan. t

palpita el espírítta religioso que es verdaderamente su idiosincrasia:
gloria vestra sumus.
Si alguno osara borrar, con la esponja de la ingratitud, lot Sielbolos tradicionales de tan brillante bistoria, el escudo de armas
los blasones de Vinaroz, depondrían contra él, acusándole de mal
patriota. Aquellos emblemas del más puro misticismo, barían
prueba plena, condenindole en el juicio inapelable dd tribond
supremo más severo y elocuente, el de la conciencia pública, las
generaciones de nuestros antepasados- que vivieron y murieron
próspera y felizmente, al amparo y í la sombra del árbol santo de
la cruz.
V
Vinaroz ha compendiado en San Sebastián la genuina representacidn de su fe catdlica, sentimientos piadosos y dvicas aspiraciones. Nada más lógico: los mártires son los héroes del cristianismo. Ahora bien: si los bijos representan á sus padres, de la
misma tnanera los Santos son el verbo, la palabra viva de la Religidn que profesaron, por la que dertamaron su sangre y dieron
su vida.
Nuestro ínclito Mártir fué siempre la bellísitna expresidn, el
numen tutelar, el alma de Vinaroz, su sostén y égida, lo ha Pettado
todo; ha compenetrado su historia: gloria vestra SUMIIS.
Al obrar así, Vinaroz ha comprendido sus intereses; ha manifestado tener un criterio superior. Los genios todos de la humanidad, benéficos y maléficos, convienen en afirmar, que 13 Religidn
es la base de todo orden social.
• •
La Religién es el motor universal, segŭn la bella frase de un
pagano: omnia Religione moventur. Proudhán había escrito, y repetido después nuestro Donoso, que «en toda cuestidn política,
hay una cuestión teológica), frase que ha llegado á ser un axionta
de la ciencia social.
El Excmo. Sr. Costa y Borrás, gloria de Vinaroz, profundo
pensador y estadista católico, con la sabiduría y autoridad
cutible del doble sacerdocio de la enseñanza, y el eclesiástico que
desempenaba, resumia estos principios filosdfico-socioldgicos, en
dos conceptos profundos: «La sociedad y la civilización descansan
sobro una piedra; la piedm de tin altar» (t) «Los pueblos que no
tetnen á Dios, no se dejan gobernar por los hOmbres (2).
Estos pensamientos sublimes y felices del señor Costa no sufren comentarios: son un tratado completo de sociología, un curso
de legislación administmtiva y todo un progratna de política cristiana,
dosé Doraingo Meseguer y Coste.
•

Granada 1. 0 de Enero de 1909.

(1) Obras del Excmo. Sr. Costa y Borrás. T. IV. p. 811.
(2) Exposicióa á doba Isabel II. 25 de Junio de 1881.
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Selinstián, con su

anda, venerada en la Parroquia

has eatzeunifias de San Sebastián

-1)

En una Revista enteramente consngrada al esclarecido mártir
de Cristo, San Sebastián, donde se reune cuanto pueda conducir á
enaltecer su gloria, no podia faltar una descripción, un recuerdo á lo
menos, de sus célebres catacumbas. Para realizar esta feliz idea ha
sido escog ;,do quien, ;i vueltas de otros iîiil inconvenientes, tiene á lo
menos lit ventaja
despreciable de contar lo que vió con sus ojos

17!
y toc6 con sus inanos. Trece años hace ya que pard de Roma, pero los tres aftos cumplidos, que viví en la ciudad eterna, dejaron
impresas hondas huellas en mi juvenil espiritu: impresiones rabustas y santas, que no se borrarán fácilinente, las de aquel vetuato y •
ruinoso Coliseo, de aquellas sombrías catacumbas, de aquella arena teñida en sangre de mártires, de aquellas cenizas sagradas de
los confesores de Cristo. Estos dulces recuerdos avivados por recientes lecturas son los que voy á estampar en estas toscas lineas;
con lo cual, además de honrar la tnemoria de nuestro ilustre Patrono, ofreceré este pobre obsequio á mis queridos vinarocenlies.
**
Para proceder con algún órden, antes de hablar de las catacumbas de San Sebastián, será conveniente ver en general lo que
eran las catacumbas cristianas.—Dejando ahora aparte la oscura
etimología de Catacumbas (t), lo primero qne ocurre preguntar, es
mué eran estos sagrados subterráneos? No eran, como algunos se
imaginaron, morada habitual de los cristianos de Roma; eran sus
cementerios. Los cristianos, que vivían y morían con la dulce esperanza de una resurrección gloriosa, no podían acomodarse á Ia.
inhumana cremación de los cadáveres, tan corn ŭ :1 entre los pagálNz
nos de Roma (2): mientras pat a éstos era la muerte aniquilación
eterna, para los cristianos en cambio em sueño pasajera; por eso
Ilamaban á sus necrópolis cementerios, esto es, dormitorios, moradas del sueño y del reposo. «No me entierres en Egipto; quiera
dormir con mis padres,—decía el viejo Jacob moribundo 4 su hijo
José:—Vas á dormir con tus padees,—dijo Dios á Moisés, anunciándole su inuerte, y asi constantemente en el Antiguo y en el
Nuevo Testamento, en Job y en Isaías y en los Macabeos, comn en
los Evangelios y en las Epistolas, el dogma de la resurreccién y de
la inmortalidad del alma brilla en el fondo de esa imagen del sueño, como una luz esplendorosa en medio de las tinieblas del sepulcro. Mors non est mors, sed dormitio temporalis, dice San Juan
Crisóstomom Para dormir, pues, el sueño de la muerte, los cristianos se procuraron lugares escondidos. Fieles á la tradición judaica,
en vez de quemar cadáveres, depositábanlos en criptas y sepulcros, como Abrahatn á Sarah en el campo de Manré, como Jacob
á Raquel en las inmediaciones de Efrath›. (3) Estos sepulcros excabados en el tufo granular, especie de pumen poroso y granujiento, que tanto abunda en la campiña romana, se extendían fuera de
los muros de la ciudad en todos sentidos hasta la tercera milla, no
lejos de los sepulcros paganos. (Las catacumbas forman una verdadera ciudad subterránea, vasta necrópolis, cuyos limites no es
fácil determinar: una Roma debajo de otra Roma. En todas direcciones, en el fondo de todas las vías principales, que de Roma parten como rayos de un centro, hay galerías Ilenas de sepulturas,
hay cementerios» (4).
(/) La explicacién más aceptable parece la que deriva ei nombre ratarumba,de las
palabras griegas Ratá y toribos, que (") por disintilateión, por su parentesco con Rymbas
lemiba se convirtiO en liposbe ó eumba.
(2) Fiel á su tradición la santa Iglesia laa. proltibido severamente :a cremarion de
cadáveres, y amenaza á los transgresores de la ley con everisimas penas, conau es,
1 ,0garles los fi ltimos sseramentos y la sepultura sagrada. Ni es eierto, corno laa diclao
algún iinpio rnedico, que es raás higieni r a la crenlación que la
(3) Severo Catalinu, Roma. pág. tP9,
(4) Ibid. pág. 69/
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Quien no haya visto jamás estos venerandos subterráneos, dificilmente podrá formarse cabal concepto de su disposición. Eran
como una inmensa red de cables ó ambulacros, en cuyos muros
latera i es se abrían dobles y triples hileras de sepulturas, Ilamadas
Mculos. Algunas de estas,tumbas cobijadas bajo un arco se llamabin artosolios. A trechos estaban distribuidos los cubiculos y las
erittas, estancias menores 6 mayores, que á veces cran verdaderas
iglesias subterráneas (1). «Los que no tuvieren idea alguna de las
catacumbas, pveden representarse vagamente laberintos subterráncos casi indescriptibles, en lcs cuales cien caminos, derechos,
oblicuos, cortados, sinuosos, serpentean, se cruzan y se entrelazan
hasta el infinito, los unos impenetrables ya, porque nuevos montones de tierra y niuros improvisados los interrumpen y los cierran,
los otros porque s.e abren á dereeha é izquierda en zanjas y abisMOS á ClIVO borde el pie temeroso no Ilega jamás, y todo Ileno de
sepultura s. y del polvo de los siglos, y todo repitiendo el eco de
historias trágicas y de triunfos más épicos que los de la Illada y la
Encida, (2).
Diversa ha sido la fortuna de las catacumbas en el decurso de
los siglos. Durante los dos primeros eran cementerios excavados
en propiedades particulares: de ahí los nombres de Coemeterium
Lucinat, Coemeterium Domitillae... Desde el siglo 111 algunos cemcnterios pertenecieron á la Comunidad de los fieles, y eran administrados por la Iglesia. 1n esta edad de persecuciones eran tambien las catactimbas higar de reunión, donde se celebraban los
aniversarios de los hermanos difuntos y se conmemoraban los
triunfos de los mártires. Después del edicto de paz dado en Milán
por Constantino (313) continuaron los cristianos siendo sepultados
junto á los confesores de Cristo; pero al llegar el siglo V, dejaron
de ser cementerios: fueron, como hoy, santuarios de los mártires.
Y la i cristiana, germen vital sepultado tantos siglos en el seno
de la ticrra, brotó vigorosa y extendió sus ramas á la luz del dia:
sobre las tumbas sagradas se levantaran oratorios y magnificas basilicas en honra de los más esclarecidos confesores de la fe. Peto
por desgracia esta gleria había de eclipsarse. Durante la primera
mi!ad del sigio IX teiniendo con justa razón los Sumos Pontífices
que profanaran los bárbaros aquellos santos lugares, fueron trasladando á la ciudad las sagradas reliquias. Despojadas las catacumbas de su más rico tesoro, fueron abandonándose, y poco á
poco se Ilenaron de ruínas. Triste desolación que duró toda la
edad inedia, hasta que en el siglo XVI el inmortal Antonio Bosio
descubrió á los ojos atónitos de la cristiandad aquellos solares de
stis mayores; restauración hermosa, que continuada por otros arqueólogos, recibió en el siglo pasado nu!vo y decisivo impulso de
parte del jesulta P. Marchi, y principalmente de su discípulo el i isigne J. 1. de Rossi.
**

Eti

medio de la desolación de los siglos Inedios, en que todos

los cementerios cristianos quedaron sepultados en ruinas y en oluno con todo quedó en honor y veneración: el cementerio de
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Šan gebastián. Y al Ilegar el siglo XVI, del cementerio de San
Sebastián partió el noble impulso de la restauracidn de las catacumbas. Yacían a ŭ n éstas olvidadas entre escornbros, cuando la
cripta de San Sebastián atrata hacia sí dulcemente al primer iniciador de la restauración San Felipe Neri. Largas horas y aún noches enteras pasaba el Santo en la sagrada cripta orando y medi.
tando. Allí rocordaba y admiraba, dice el piadoso y sabio arquedlogo Marucchi, das virtwies de Sixto, de Cecilia, de Sebastián,
héroes gloriosos del pontificado, del patriciado y de la milicia; de
Tarsicio, el joven mártir de la Eucaristia... Inspirado en los recu:rdos de los Apóstoles y mártires, por cuya sangie Roma, la maestra de los errores, se había transformado en discípula de la verdad,
concibid el proyecto de reforma de la Roma cristiana, profanada
hacía casi un siglo por el resucitado paganismo del Renacimiento, (z). Y á esta cripta conducía también á sus discipulos el Santo
fundador del Oratorio, para templar y enardecer su espiritu apostólico con la vista de aquellos venerandos despojos de la primitiva
Iglesia romana.
Otra prerrogativa distingue el cementerio de San Sebastián,
prerrogativa singular á la cual debe su nombre y su existencia.
fué que durante la persecución de Valeriano (258-59) en una cripta
oculta de la vía Apia reposaron poco más de un año los sagrados
cuerpos de los Apóstoles, San Pedro y San Pablo. Esta cripta, Ilamada Platonia, quedó siempre en gran veneración; y poco después movidos los fieles de su devoción á los Principes de los Apóstoles excavaron allí cerca un reducido cementerio que por estar
junto á tan veneradas tumbas se Ilama ad cataaimbas, nombre que
luego se extendió á los demás cementerios cristianos; sobre estas
catacumbas levantóse más tarde una basílica que hasta fines del
siglo VIII se Ilamó de los Apóstoles. Este cementerio y esta basilica son el actual cementerio y basílica de San Sebastián.
En el cementerio mucho tiene que estudiar el arqueólogo.
aquellas inscripciones mutiladas, aquellos írescos, casi ya desvanecidos, aquellos fragmentos de mármoles y vestigios de alguna
cripta histórica son interesantes en gran manera á la arqueología;
pero nosotros, al visitar en espíritu estas catacumbas, no somos arqueológos, sino fieles devotos del glorioso Mártir, deseosos de con.
templar y venerar los recuerdos que nos quedan de sus hazaftas.
Para bajar al cementerio hay que entrar por una escalerilla cons.
truida junto á la moderna capilla de San Sebastián. Sobre la en.
trada de esta escala hay una inscripción interesante por la errada:
Cementerio de San Calixto. Es que durante muchos siglos anduvo

muy confundida la topografía de las catacumbas cristianas de la
vía Apia; hasta que al fin á mediados de siglo pasado el insigne
De Rossi tras diligentisimas investigaciones logr ŭ distinguir los
tres cementerios cercanos de San Calixto, del San Sebastián y de
Pretentato. Bajando, pues, por la escalera dicha, lo primero que se
encuentra es la cripta donde al principio estuvo el scpulcro de San
Sebastián. Sabido es que fué Sebastián tribuno de la primera cohorte, elevado cargo militar; y á lo que parece pertenecía al cuerpo
de la guardia pretoriana, residente en el Palatino. Sufrió el n3artirio
(1) le culacoode romame.pág, 17.
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Imagen ìe San Sel nastián como se venera en BU ermitorio

durante el yrimer pe•iodo de la persecución de Diocleciano, que
fue principalmente persectición militar; y murió á lo que parece el
año 290 después de haber sufrido heróicamente el doble suplicio
de las tlechas y las varas. Su cadáver, arrojado en una inmunda
alcantarilla, fué piadosamente recogido por Lucina, la noble
trona cristiana, quien lo trasladó á la via Apia apud vestigia Apop

toloi um y 10 depositó no lejos de la Platenia en una cripta subte.
rránea correspondiente á la entracla del cementerio. Aqui permaneció el sepulcro de San Sebastián hastá principios del siglo XVII,
en que ci cardenal Borghese, sobrino de Paulo V, lo trasladó al
mievo altar de la basilica, qut en lugar de la antigua levantó.
Con mucho consuclo recorreriamos ahora los tres pisos subtetráneos de nuestras catacumbas, donde veneratiamos los sepulcroii

I/S
cie otros gioriosos mártires, y besariamos ton devocidn aquellos
monumentos de la primitiva Iglesia romana; pero no hemos de
salir de nuestros limites que nos reducen á lo que directamente
toca á San Sebastián.
**
Concluyamos. No tienen las catacumbas de San Sebastián ni
la importancia histórica, ni las enormes proporciones de las de San
Calixto, pero no por eso son menos dignas de nuestra veneración.
Gloria suya fué y singular prerrogativa el haber acogido por alg ŭ n
tiempo los sagrados restos de los Prineipes de los Apdstoles, y más
tarde los del. valeroso tribuno de la cohorte pretoriana, San Sebastián; gl( ria suya singularísima el haber sido visitadas durante la
edad media por numerosas peregrinaciones de fieles, y frecuentadas en el siglo XVI por santos tan ilustres, como Carlos l3orrorneo
y Felipe Neri, y gloria propia suya el haber sido el punto de partida de donde arrancó la feliz restauración de las catacumbas cristianas, que en nuestros días h alcanzado su más alto grado de
florecimiento y esplendor.

dosé Meriek Bover, S. d.
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fiVIMEO MISTEVOSA

Cuenta una antig-ua leyenda,
que por veridica pasa,
una anécdota cuziosa,
y más que curiosa, extraña,
sobre la imagen querida
de San Sebastián, guardada
de Vinaroz en la ermita,
cló la veneran y aclaman
cuantos cri-en de su historia
lo que pregona lafana
sobre milagros divinos
y portentosas hazañas...
Refiere, pues, la leyenda,
que una risueña tnañana
Ilegaron sin previo aviso
á la villa ya nombrada
tres elegantes mancebos,
pere& rinos por ks trazas,
de porte muy distinguido,
de mancras delicadas,
de varonil hermosura
y de apostura g-allarda.
Quiénes erani équé querian?
éPorqué al alcalde buscaban?
Oigámosles, porque al punto
lo revelan sus palabras.
—« Venimos aqui,—dijeron -

«porque quien puede nos manda,
«con la misión ó el eneargo
«de labrar la imágen santa
«de ..S'an Sebastián, Patrono
«de vuestra villa preclanz.

«Dadnos el tronco de un árbol,
«tres panes y un poco de agua,
«y en tres dias á lo sumo

€será imágtw labrada.)—
El pueblo que vió la oferla
la mereed extraordinaria
que Ilenaba á maravilla
sus anhelos y sus ansias,
dejando al par satisfechas
sus devociones cristianas,
dic; al punto el tronco peth'do,
d pan y un cántaro de agua.

Entonces los tres mancebos,
peregrinos por las trazas,
penetraron silencksos
en una modesta casa
de la calle de San 7nan,
que la tradición señala,
para cumplir como buenos
la promesa formulada.
oln

En los tres días del plau
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que los mancebos fijaran
que alli están d pan, d agua
nada perturba el silencio
y el tronco que ellos pidieron,
de aquella modesta estancia...
y que, artistica y gallarda,
está la imagen del Santo
El pueblo, que está esperando
perfectamente labrada.
cabe la puerta cerrada,
siente aumentar ste impaciencia --111filagm.f—clamaron todos,
viendo, que aunque escucha ycalla, presa de inquietud e.rtraila;
ni oye el riiido de un golpe
y ereyendo que era un sueño
lo que sus ojos miraban,
ni el rumor de un palabra...
una ves, y dos, y ciento
iSiempre el IYPOSO absoluto,
tocan la imapn sagrada...
siempre d silencio y la calma
Y aqui añade la leyenda,
en el interior obsmro
que por veridica pasa,
de la misteriesa casa!...
que nadie sabe hasta ahora,
Al fin pasan los tres dias,
ni lo sabrá, por las trazas,
y como en Iß humilde cstancia
de qué singular madera
todo sigue de igual modo,
la imagen está formada;
el pueblo, que ya se cansa
y que los nobles mancebos
y teme haber sido objeto
de maneras delicadas,
de una burla asas pesada,
de varonil hermosura
llama á gritos, forcijea,
y de apostura gallarda,
la puerta al ,fin descerraja,
eran tres santos querubes
y penetra con violencia
que, del Cielo con la gracia,
como terrible avalancha!...
llenos de poder excelso
Registra por todas partes,
y aunque ft que esMn intactas y de virtud sobPehumana,
labraron la hermosa imagen
las puertas y las paredes
que se venera y se guarda
y las pequeñas ventanas,
de Vinaros en la ermita,
Pla eneueentra á /OS peregrinos
womo reliquia sagrada.
buscados co,: febril ansia.
Pero niiran con sorpresa

Agustin Safón Durán.
1 .•
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DEXOXIMIEjsiT
A un llitfs1raster Sebastiá 1s desPerta...
Quin Pist despertar, quina
més negra
pel que 's creya al cel y 's troba á la terra,
- pel que ensomiá un sol d esplendor eterna
y 's troba ab un vas ahont xiscla y fumeja
ble retorsut, una pobra metra!
trist despertar, quina llunt mt's negral
Ahir s adormi ab la placidesa
ab que 's dorm lo nin quan Ia mare 1 1 bressa
amarrat al tronch que trinquet eIl creya,
trinquet de la nau que Deu timoneja
y ca dreta alport de la patria vera,
a
foraster avuy se desperta
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lot laxat lo cos, tot lligat de 11010S,
vora un vas de fanch ah,ont tot just fiameja
un ble retorsut, una pobra metxa..
Deu strho de trist despertet a la terra
quant s ha vist lo cel tant de prop com hi era.t;
deu se, trist quedars a plaija estranfrra
y veure la nau que va a tota vela
envers aquell port glit tant se delera,
y mes si ls amichs se n' hi van ab ella,
y més si ja fou ab bona moneda
—generosa sang de les propús venessatisfet l import de la travesserat
Qué ho deu ser de trist, qué In deu fer envejal
Sebastiá se desenvena
y va contant los forats
que les ságetes dexaren
en lo Sat cos sanguejant;
ab fruició d artiste .1s conta,
los conta ab delé avar,
com aquell qui ils rubins tria
una corona imperial;
y conz més passa y repassa
Ii semblan frochs y pochs grans,
tan poquets que no li arriben
lo pasatje per pagar
de les plaijes de la terra
al port de la ekrnitat,
tan estretets que debades
proba I áninta passar
per estendre la volada
al anzunt pels purs espays,
pels purs espays ahont j'a hi volen
los que ell ha catequisats,
Nicbstrat y Castor,
Cástul, Marelt y Marceliá...
Ab quina enveja se ‘ls mirat:
sembla un aucell engaviat
quan mira 'ls estols que n passen
de la gavia per devant,
quan sent los piulets joyosos
ab que canten llibertatt...
eui delerar lo martiri
puguis com San Sebastiál
T. liefipulg, Pbre•
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Ina leyenda del ermitario
En las frias vcladas invernales, sentados bien apretaditos al
amor del fuego, cuando pequeñitos oimos contar con embeleso mil
historias estupendas y cuando grandes las contamos á los que nos
suceclen cn la tierna edad florida, conservando el matiz romántico
de nuestros abuelos y abultando cada cual los hechos, seg ŭn le
sugiere la imaginación más ó menos viva. Estos cuentos ó leyen•
das han dado pábulo a la moderna ciencia Folklórics cuyos numeroscy; adcptos las recogen con amor, porque ellas representan casi
siempte un hecho bistórico en el fondo que envuelve el modo de
ser de un plieb10.
1 lethas estas otservaciones, aquí va la «Leyenda del ermi.
tatlw que entra de Ileno en cl Folk-lore y que dernuestra, sino
otra cosa, el amor de los vinarocenses á San Scbastián y la aureola
misteriosa que rodea su milagrosa imagen. Otro dia, veremos, Dios
inediante, de esbozar la tradición de «Los Peregrinos Misteriosos,
Los truenos horrisonos y prolongados llenaban de pavor los

. corazones y parecían querer arrancar de cuajo las mismas entraftas
de la tierra. Los relámpagos cruzaban continuarnente los sombríos
espacios con su mirada de fuego, cual legiones de espiritus malignos vomitados del averno. Reinaba una de aquellas tempestades
en que parecen desatarse las cataratas del cielo de consuno con
los demás elementos destructores de la tierra. Mientras el fuerte
aguacero hinchaba los barrancos, el ábrego fiero silvaba por los
tejados y en los campos hacia inclinar cual débilas caftas los ramajes de copudos árboles, si es que no tronchaba sus recios troncos.
Vinaroz tenía en aquellos momentos el aspecto de una población
muerta; sus habitantes permanecían quedos tras los empañados
cristales contemplando los abundantes chorros de las canales despeftándose desde los tejados á la calle.
Cuando amainó la tempestad, el primero en cruzar la via pública, fue un hombre de e itatura regular, completamente rasurado,
con mirada lánguida y humilde y cuya frente prematurarnente ru•
gosa, dejaba ver á las claras que alguna honda pena anidaba en
su pecho.
—Una caridad para San Sebastián, iba diciendo de puerta en
puerta mostrando la cajita de limosnas.
— ijesŭsl exclamaban por todas partes i,Como habeis abandonado la ermita con este tiempo de lobos?
—Desde la mañana que estoy por aquí. Entonces amenazaba
el rnal tiempo; mas, muien iba á pensar que descargara de tal manera?
—Vamos, vamos, es mucho vuestro valor.
— No; lo que tengo es mucha confianza en la Virgen de Misericordia y en el glorioso San Sebastián. Ellos me protegen tanto...
—Sí, ya se ve, apuntaba alg ŭn malicioso, por eso os han devuelto á vuestro hijo...
— iMi hijo! jAh! pobre hijo mio...
—No lloreis, hombre de Dios... Tal vez vuelva á no tardar...
—Sí, sí, volverá... Cuando se fué á la guerra le encargué llevara siempre puesto el milagroso cscapulario de nuestros Santos
Patronos y ellos le salvarán de las cimitarras morunas. reís?
iAhl Vos sois incrédulo, pero yo... yo creo... si, si, creo... y espero...
Y transido de dolor, pero animado por la luz de la fe y de la
esperanza, continuaba su camino...

Cuando de vuelta de la ciudad Ilegd al ermitorio, extendid
desde allí su vista sobre los campos para admirar el sublime cuadro
que ofrecía la naturaleza próxima á hundirse en las sombras de la
noche en un fondo hŭ medo y temible sin el encanto del titular de
las estrellas. Y volvió los ojos hácia el mar. Un grito de terror salió
de s ŭ bito de sus labios y toda su faz quedó repentinamente cubierta
de mortal palidea. Allá, luchando con las olas embravecidas, que
irguiéndose cual empinadas montaftas, se desplotnaban luego en
cataratas de hirviente espuma, veiase una embarcación grande y
fuerte, segŭ n los palos que ostentaba, pero que parecia débil
dero, juguete insignificante del imponente tempural.
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iDios míd—exclamó el ermitaño. iSalvadlos! i salvadlos, pdbrecitos!...
Y con el corazón oprimido entró en la Iglesia, postrándose de
hinojos ante la milagrosa imagen de San Sebastián.
—Glorioso Patrón de nuestros marinos, decía sollozando, no
permitáis que perezcan de manera tan horrible. Llevadlos á puerto
de salvación.
Por la grandiusa nave de la ermita, repercutía el rumor lejano
de la tempestad. EI ermitaño parecía sumido en un profundo sopor, con la cabeza inclinada sobre sus brazos cruzados, que á su
vez se apoyaban en el respaldo de una silla. La ronca voz apenas
perceptible de una sirena, le volvió á la realidad.
Santo mío! isal—iEs el grito de sálvese quien pueda!
vadles!...
Levantó la cabeza, su mirada suplicante iba á fijarse en el
Santo... pero el altar estaba desierto sin la imagen preciada...
Asomó el nuevo día sonriente y despejado como infante que
acaba de salir de un baño benéfico. El cielo, más azul que de ordinario, sin que le empañara la más leve nubecilla. La tierra h ŭineda con los árboles despojados de sus hojas in ŭtiles y con el
verdor naciente y pulido de la próxima cosecha, si bien con los
caminos maltrechos y llenos de barro. El mar, inquieto a ŭn y descolorido, pero sin las iras del día anterior.
Levantóse el ermitaño con el pensamiento fijo en la misteriosa
desapa •ición del Santo. Persignóse distraído y luego maquinalmente dijo santiguándose tres veces:
Per nom de San Guardi
que meua dnima

ningú puga feri.
Con su idea fija entró en la ermita, para hacer su acostumbrada

visita matinal. Saludaría á la Virgen de Misericordia, á San Pascual Hailón, á San Antonio Abad, á todos, mer.os al glorioso San
Sebastián, que había desaparecido como por encanto. Sí, de esta
manera debía calificarse, porque él recordaba muy bien haber
visto al Santo cuando empezó su oración de la tarde; bien es verdad que estuvo largo tiempo como aletargado y que al despertarle
el grito de socorro de la sirena, era ya de noche... pero lo cierto era
que el Santo no estaba en su sitio.
lo habrían robada...
habría sido juguete de una pesadilla durante su sueño...
A este punto acertaba á pasar por delante del altar de San Se-

bastián. Levantó tímidamente los ojos... y su corazón palpitó violentamente,
—J:istoy soñando? Es cierto lo que veo? iAhl iSanto mfol
tianto de mi almal
Y llorando de alegría enjugaba con $u pañuelo la milagrosa
imagen mojada y cubierta de arena hasta las rodillas.
—iCuánto habrás padecidol Iba diciendo, pero los has salvado.
IV
Dos dias despuis reclbia una carta que fuE d presentar al reverendo Cura l'árroco para que se la leyera, pues él, por las pocas
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palabras que pudo deletrear, con el auxilio de su mujer, comprendió que una grata nueva les anunciaba.
La carta decía así:
(Queridos padres: Ya estoy de vuelta del Aforo. Gracias al
santo escapulario, ni una bala me ha tmspasado y ni una cimitarm
me ha Iterido. Me han dado licencia ilimitada y no sé porqué.
Hace unos días nos embarcamos pam la patria. Un serio tempoml
nos ha hecho temer que la sepultura, que no hallarnos en el Moro,
íbamos á tenerla en el mar. En lo más fuerte de la tormenta, hace
tres días, pasábamos por delante de Vinaroz y me encomendé á
San Sebastián. A las pocas horas calmó el olenje y Ilegamos á
Barcelona sin más novedad. Apenas acabe las diligencias de cuartel, que aŭ n me restan, os abrazará vuestro hijo, V10ENTE.)
El ermitafto y su esposa cayeron de rodillas baftados en lágrimas de agradecimiento y de amor al glorioso patrón de las play as
vinarocenses.
duan CDenuel Borrisa.
Barcelona-Hostafranchs 4 Enero de 19o9.
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Sección ,ffistórica
Proyecto de una carr•tera entre Vinaroz y Zaragoza. Sucesos ocurridos en Vinaroz con motivo de la insurrección de los catalanes
aliados con los franceses, contra Don Felipe IV.
(Prohibida la reproducción)
(coNcLusióN)

Y no era Vinaroz el ŭnico pueblo que se hallaba inquieto y receloso por la actitud de los alborotadores de la provincia de Tarragona: Benicarló, Cálig, Alcalá y algunos otros se preparaban
igualmente á la defensa. Valk ncia misma no,apartaba la vista de
los pueblos de su reino, limítrofes á Cataluña, hasta el punto que
en lo del citado Abril el Virrey enviaba á Vinaroz un delegado
suyo con instrucciones y amplias facultades. Apenas llegado, acom•
pañado del Gobernador militar de la villa, inspeccionó las fortificaciones y dispuso la adquisición de diez quintales de pólvora y seis
de plomo, la construcción de torreones en la torre del Mich•dia y
la colocación de rejas y contrarrejas en los albañales de las murallas y fosos.
Con el estado de alarma, que producía en la población la aproximación de los enemigos, sus moradores hallábanse prevenidos y
en completa vigilancia. Y tal em el estado de rebelión en la provincia de Tarragona y tales y tales los alboratos y trastornos, que
ocurrían en la mayor parte de sus pueblos, que el 17 de Junio de
1640 presentóse de improviso en Vinaroz el Doctor don Jerónimo
Sanz, del Consejo de S. M., con encargo expreso de parte del Rey
de evacuar ciertas órdenes. Recibióle el Justicia con los henores,
que le correspondían por su elevado cargo, y se le alojó en casa
de Mosén Bautista Salvador Cifré, donde conferenció con dicho
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Justicia y el Gobernador militar, conviniendo en establecer guardias en las puertas de la población, escuchas y avanzadas, retenes
de fuerza armacla en la torre parroquial y en el portal del mar,
iluminaciones durante la noche en el interior de la villa, y una patrulla para recorrer y vigilar la plaza. Con estas disposiciones y la
permanencia en la población del Consejero, señor Sanz, reanimaron
• till tanto los ánimos, y inucho más cuando se presentó en estas
aguas la gran escuadra, que mandaba el Marqués de Villafranca,
el dia 24 de Julio de 1640. Tal fué el entusiastno, que produjo en
los habitantes de Vinaroz la vista de tantas galeras reales armadas
y tal la alegría que experimentarou, que el Justicia y Jurados rogaron al General defiriesz. su marcha y la de la escuadra cuanto le
fuese posible, ofreciéndole, en nombre de la villa, pan, carne, pollos, huevos, frutas y nieve para la oficialidad y las tripulackmes de
las galeras, en demostración de agradecimiento por el beneficio
que recibian teniendo á la vista a la Armada con lo cual no era de
esperar nresión alguna de los catalanes y franceses.
Agradeci(") el Marqués de Villafranca estas demostraciones de
afecto, y saltó á tierra, recorrió la población obteniendo señaladas
muestras de eariñoso respeto, siendo acompañado por las autorida les s. por el ilustrisimo señor don Cristóbal de Cardona, Procurador ieneral del Almirante de Aragón, que por orden expresa de
Su Exc,lencia residió en Vinaroz todo el tiempo que el expresado
(;ener al pernlan(ció en la villa.
Continui) la escuadra algunos días en estas aguas, esperando
(rdenes hista que, habiéndolas recibido, partió hacia Cataluña. A
I )(
vino ;i Vinaroz otro delegaclo del Virrey de Valencia, enteróse de las disposicioncs dictadas por el Consejero don Jerónimo

Sant v (rtlen) la constru :ci ŭ n cle estacadas en los portales, la lim-

1s mur Ilas y que se benaran de agua, adquirir cien arcabuces y cien mosquett s, colocar un obŭs en la torre
de otro en la den Cifré, y otro en la del lifich-día; lepia de li•s fosos de

vantar los baluartes doce pahnos más sobre la altura que ya tenían
y reforzar el servicio de rondas. Todo fué cumplimentado, y con
y la Ilegada de algunas fuerzas del Ejército real. parecía que
la poblaciOn se habia reanimado, por creerse segura de cualquier
golpe de mano de los enemigos.

• .

.

•

•

peslr de haber sido visitado Vinaroz por taitos delegados
del Virrey de Valencia y haberlo hecho tamhién •por orden de éste
el Asesor General del Gobernador del Reino, don Máximo Calahorra, quiso la autoridad superior convencerse por si mismo de
que babtan sido ejecutadas sus ŭ rdenes y reanimar con su presncia el espritu de los habitantes de los pueblos de su tnando
cereanos á Cataluña y al efecto el 1. 0 de Septiembre de 1641 llegó
;i Vinaroz sorprendiendo á todos el Excmo. Sr, Duque de Medinaccli,Virrey de Valencia, con algunas personas de su séquito y

un lucido acompañamiento. Después de ser cumplimentado por
I; s autoridades de la villa, pas ŭ á enterave del estado en que se
encontraban las murallas, subiendo á las cuatro torres que los
tlanqueaban y examinó con detenimiento las obras de defensa ultimamente realizadas. Visit ŭ el hospital que por los inuchos enfermos militares hubo de instalarse en la vilia, dispuso sc pagaran los
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gastos que en ello se habian originado y que acordase el Consejo
todo lo necesario al buen servicio y necesidades del mismo hospital, apelando, si preciso fuera, al peculio de los particulares. Mandó que se diera de comer y buena asistencia á los pobres, que se
hallaban en aquel establecimiento benéfico, que se pagara á los
soldados destacados en Sol de Riu, con buena retribución, que sc
construyeran • caballerizas y guartelts provisionales y tedo lo que
fuera menester para el alojamiento, manutención y comodidad de
los soldados. Reunió luego la Junta de guerra, que residia en Vinaroz y era presidida por el Gobernador Militar, dióles las instrucciones que creyó del caso, trasladóse con su escolta á Sol de
para visitar el destacamento que allí habia con el fin de guardar
el paso del río Cenia que separa Valencia de Cataluña, y regresando luego á Vinaroz, pernoctó en la casa de don Juan Prisna y
al siguiente día salid de nuevo para Valencia.
Luego de ausentarse el Duque de Medinaceli de Vinaroz, los
franceses, que se hallaban en los Pirincos, corrieron hacia la provincia de Tarragona y uniéndose á los catalanes rebeldes, sus aliados, entraron en San Carlos de la Rápita, Ampasta, Santa 13árbara
y Ulldecona y con el n ŭ cleo mayor de sus fuerzas pusieron sitio á
Tortosa que permanecía fiel al Rey.
La mayoría de los habitantes de las tnencionadas poblaciones
terniendo los destnanes y atropellos de tales fueizas, se refugiaron
en Vinaroz, donde creían encontrarse segurds; pero couto el recinto
de la villa era pequeño para dar cab da á tantos emigraclos, pusieron en un vetdadero conflicto á la autoridad, que dispuso fueran
admitidos' en las casas del interior y en algunas de los arrabales.
Además se carecía de los artículos más indispensables para la
vida, con que satisfacer las necesidades de los vecinos y de los forasteros, y no hubo más remedio que encargarst los Jurados del
aprovisionamiento de la pcblación, apclando al auxilio de los pueblos inmediatc s.
Mientras tanto el estado de Vinaroz no podía ser más angustioso; de todas partes llegaban alarmantes y funestas noticias. 1"
no se equivocaban en sus pre:;_ntimientos. El 26 de Junio de 1642,
jueves infraoctava de Corp. s, aparecieron las galeras de la escua.
dra francesa, que con mar llano y tiempo bonancible vinieron á
echar anclas enfrente mismo de la población, con objeto de hacerle
sentir su actitud hostil y belicosa. Nada bueno poclía esperarse de
tal visita y el temor y la inquietud se apoderaron clel ánimo de sus
habitantes. La villa se creía amenazada por los cañones franceses
y así fué, puesto que las galeras, acoderándose convenientemente,
presentaban sus bordas enfrente del puerto, que debía ser blanco
de sus agresiones. Y pronto el estampido de la artillería y el humo
de la pótvora, que envnlvía cual densa neblina á las embarcaciones,
indicaron los más horribles propósitos de destrucción y de ruina.
El más cruel espantn se apoieró del vecindario, atónito y aterrado. Las calles de la villa veíansc casi desiertas. Los soldados y
gente de pelea ocupnban sus puestos en las murallas, puertas y
trineheras, mientras los cañones enemizos, donan batería (así dice
la nota en que lia l lo estos apunt2s) contra los muros y los edifici )s,
causaban enormes desperfectos y considerables daños. Pero no se
arredraron por ello los vinarocenses armados, ni los soldados,
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puesto que con un valor á toda prueba esperaron la hora del combate, que no tardá en presentarse, viendo desembarcar fuerzas
francesas, que atacaron con rudo empuje las trincheras que se haIlaban entre la población y el mar. Brava y empeñada resultó la
lucha; pero fueron rechazados los enemigos, obligánioles á reembarcarse apresuradamente, á pesar del incesante fuego de los buques que les favorecía, no pudieron evitlr la destrucción de una de
sus lanchas.
La puerta llamada del mar permaneció abierta durante la bataIla para proteger, en caso necesario, la retirada de aquellos valientes que supieron combatir y rechazar á los franceses. El ob ŭs colocado en la torre de Na Juana, junto al vall y otro cañón en la muralla no cesaron de dirigir sus disparos contra las fuerzas enemigas.
Cinco horas estuvieron constantemente los cañones de las galeras enemigas arrojando sus proyectiles contra la consternada
población; hasta que creyendo el Jefe de la escuadra cumplida su
misión destructora, mandó levar anclas y largando las galeras sus
velas y empujadas por sus remos, se alejaron, devolviendo la tranquilidad á la población.
No hubo que lamentar ninguna desgracia personal, pero los
editicios y los muros que daban al mar sufrieron daños, y mucho
mayores fueron los de las embarcaciones que se hallaban en la
playa, siendo algunas de ellas destruidas é incendiadas.
A los soldados, que tan bravamente pelearon desde las trincheras en defensi de la población, acordó el Consejo recompensarlos
con raciones de carne y vino en abundancia. Eran estos combatientes de los tercies valencianos, que divididos en compañías tenian una organización cspeci 1 y sumamente defectuosa.
(De los Apuntes Ilist ŭ ricos (le don José Rufels Oarcía)
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NOTiefAs 'Dr>rr

Nuestro paisano, el Doctor en Sagrada Teología y en Derecho
Civil y Canónico, D. José Domingo Me'seguer y Costa, hermano
del Excmo. Sr. Arzobispo de Granada, nos ha honrado con un erudito trabajo, que publicamos en primer lugar de este n ŭ mero, y en
el que no sabemos que admirar más si la erudición del escritor, la
piedad del católico ú el amor del vinarocense á su patria chica.
TImbién publicamos una inspirada composición escrita exprofeso para esta revista por el laureado poeta catalán y docto profesor del Seminario Conciliar de Tortosa, kdo. D. Tomás Bellpuig,
presbítero.
MInlo

cumplimiento de un acuerdo tomado por la Junta Organizadara en su primera sesión, á propuesta del señor Vice-presidente
de la misma, con motivo de la próxima fiesta de nuestro Patrono
se sorteará una preciosa imagen escultórica de San Sebastián, vendiendose los billetes al infimo precio de diez céntimos de peseta.
Las personas que deseen adquirir alg ŭn billete, pueden dirigirse á la administración de esta revista ó á los señores de la Junta.
Quenii.—Csrtnen, 3.—Tortosa
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Vinarocenses ilustres
Cl V. P. Juctri Aralles
• La gloria de la santidad es la gloria más noble; es aureola
esplendorosa que circunda la memoria inmortal de los santos
é irradia sus fulgores en todo cuanto les rodea. Por eso siempre se han tenido por dichosos los pueblos que han logrado
contar entre sus hijos algŭn santo esclarecido. Vinaroz, cuna
de hombres ilustres, ha merecido serlo también de un varón
apostólico, que, si bien no ha sido elevado al supremo honor
de los altares, ilustró, sin embargo, con los resplandores de su
santidad, la ciudad de Valencia y la Compañía de Jestis. Este
varón insigne fué el V. P. Juan Bautista Miralles.
Pocos son por desgracia los datos que nos quedan para
reconstruir su blograffa; recogeremos con todo, piadosamente,
los que han logrado salvarse de la injuria de los siglos, y con
ellos intentaremos delinear, lo más al vivo que podamos, la fisonomia moral de aquel varón santo, honra de Vinaroz y de la
Compañia de Jesŭ s.• Las fuentes, de donde se ha sacado la biografia del P. Miralles, son: 1) la Carta de edificación, que á
raiz de su santa muerte escribió el P. José Vidal, Superior del
siervo de Dios;-2) El Sermón que en sus exequias pronunció
el Dr. D. Pedro Granel:—y 3) los Apuntamientos de varios
sucesos de su vida y sentimientos suyos interiores que por
ordenación de sus directores escribió el mismo P. Miralles.
(Cf. C. Sommervozol, Bibliothéque de la Compagnie de Jésus,
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t. V. 1123.) Dulce tarea será para un vinarocense, hijo al mismo tiempo de Ignacio de Loyola, el consaszrar este recuerdo á
la santa memoria del Venerable jesuita víns arocense.
**

Nació juan Bautista Miralles á 14 de Febrero del año 1635:
sus padres, honrados y piadosos, pertenecían á las principales
familías de la que entonces era villa deVinaroz.Hé aquí á la letra
su partida de bautismo cuyo original se conserva en el archivo
de la Parroquia de Vinaroz: (juan Batiste ralenti Matheu,fill

de Pere iffiralles de jaume i de Ildrbera Pujalt fouch balejat per mi Francés Febrei prbr. deari, d 15 de Febrer de
1ó35. Padrins, Matheu v Sinforiana Pujalt, germans.) Prevenido del cielo el niño Juan Bautista con bendiciones de dulzura, mostró ya desde los más tiernos años grande inclinación
á la piedad y sinsjular amor á la virtud angélica de la Pureza.
Desde la edad de- siete años comenzó á hicer oración, y á veces permanecía muchas horas en contemplación ante la imagen
de Cristo crucificado. Tan temprana vírtud le granjeó el cariño
la veneración de sus vecinos; llatnábanle el angel, el santo y
muchos iban al templo para verle orar.
Pero no duró mucho esta paz y sosiego. Contaba diez años
el santo niño, cuando la uuerra le arrancó del hogar doméstico. Desde el año 1640 e- 1 levantamiento de Cataluña contra
Felipe IV puso en grave conmoción y sobresalto á los pacificos
moradores de Vinaroz. En 1645, los padres de juan Bautista,
deseosos de alejar á su hijo de los azares de la guerra, le hicieron emprender un largo viaje: Valencia, Alicante y Orihuela,
albergaron sucesivatnente al expatriado niño, hasta que, finalmente, guiado de la mano de Dios vino á reposar en Gandía.
1.a noble ciudad de San Francisco de Borja habia de influir decididamente en el ánimo del niño; alli, mientras se perfeccionaba en el estudio de la Gramática, adelantaba á grandes pasos
en el camino de la virtud; y á la edad de doce años, después
de fervorosa confesión eneral, hizo voto de castidad, que
guardó inviolablemente to- da su vide.
*

Pero pasó la niñez y Ilegó para Miralles el período crítico
de comenzar á ser hombre. Presentábanse á su vista mil cami110S diVerSOS, qtie le Ilamaban con sus dulces atractivos; cuál
escojería? El joven no vaciló. Sus padres, cuando niño, le ha-

bían consagrado á Dios, y él ahora, ya joven, á Dios se consagró. Tenía quince años; yen esa florida edad, edad de risueñas
esperanzas w frescas ilusiones, volvió las espaldas al mundo y
entró en la Compañía de jes ŭ s. iHermosa edad para ofrecerse
á Dios! iDichoso el que, puras a ŭ n las manos y el alma
iiegZi al abrazo del buen Jes ŭ s! Tal fué el joven Miralles. vestido con la cándida estola de la inocencia y esforzado
el corazón con vigorosos alientos, comenzó en 20 de Mayo de
1(51) su vida religiosa. Durante los dos años de noviciado echó
los firmes fundamentos de aquel szrandioso y robusto edificio
de santidad. (jue había de levantasi y coronar durante toda su
vida. l'ettetrado corno estaba del espíritu de San Ignacio, em-
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pleaba su fervor siempre creciente en atesorar las más sólidas
y perfectas virtudes. Después de consagrado á Dios é incorporado en la Compañía con los votos religiosos, emprendió el
P. Miralles con grande a p rovechamiento la carrera de sus estudios. Prueba de su talento fué el acto de Teologia que defendió públicamente en el Colegio de Zaragoza.
Acabado el largo perlodo de formación y ordenado de sacerdote, iba á entrar el P. Miralles en la época de los ministerios apostólicos. Templadas estaban ya sus armas espirituales
y amaestrado el soldado en su manejo: sólo faltaba la orden de
sus superiores para que se lanzase intrépido á la pelea. Pero
esta pelea habia de comenzar por una victoria tan heróica como
dolorosa, la victoria de si mismo.
**

El P. Miralles tenla un deseo ardiente, casi una ilusión:
la santa y sublime ilusión que han acariciado tantas almas de

temple apostólico; las misiones dé infieles y el martirio. La
China, sobre todo, le atraía; las infelices almas, que del celeste
imperio cafan á millares en los infiernos, le desszarraban su
compasivo corazón y le parecian dar gritos desesperados con
que reclamaban su auxilio. Y como feliz corona de tantos afanes ya divisaba á lo lejos entre vislumbres de gloria la palma
del martirio, y se regocijaba su espiritu al soñar que iba á seIlar con su sangre, su fe católica y su ardiente amor á Cristo.
Y como no ignoraba que la ŭnica Ilave que podía abrirle las
puertas de Ia China eran las ciencias, principalmente las matemáticas, á ellas se dedicó con todo el ardor de su celo. Asi
dispuesto, pide á sus superiores y les suplica encarecidamente
la suspirada gracia de ser mandado á la misión de la China.
Aquel fué el momento en que el celoso misionero tuvo que
ofrecer á Dios el más amargo sacrificio de toda su vida: no el
sacrificio de abandonar su patria, parientes y conocidos para
sepultarse en extrañas é ignoradas regiones con la perspectiva
de una vida áspera y de una muerte sangrienta; otro fué el sacrificio que le exigió el Señor, el de renunciar á sus santas aspiraciones. Obedeció el P. Miralles á la voz de Díos, y con
heróica resignación, llorando y temblando, inmoló al Señor su
propio corazón.
**
Este doloroso contratiempo, lejos de abatir su espíritu, sirvió extraordinariamente para aumentar su fervor y celo apostólico. 4ué buscaba en la China? almas y cruz? Pues cruz y
almas había de hallar en España. El lento martirio de abnegación y continua mortificación, con que el P. Míralles se atormentó á sí mismo, no era menos cruel que el cruento martirio
que había anheltdo. Con las flagelaciones, cilicios y cadenas
de hierro desahogaba ligeramente su abrasado deseo de padecer. Durante la noche recorría á imitación del Salvador las estaciones del Vía-crucis, cargadas las espaldas con una pesada
cruz. A estas asperezas juntaba aquella que San Juan Berchmans Ilamaba su mayor penitencia, la fiel observancia de la
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vida común, el cumplimiento exacto de las santas reglas y, sobre todo, el holocausto perpétuo de los votos religiosos. Su
obediencla fué heróica, su castidad angélica, su pobreza estrecha. « Jamás, díce el P. josé Vidal, su superfor, jamás hijo
alguno ha mostrado tanto amor á su madre, » como el P. Mira.
IIes á la santa pobreza.
**

A los rigores de la penitencia añadió el P. Miralles las fatigas del apostolado. Frustrados sus deseos de ir á la China,
convirtió todos los ardores de su celo en fervientes ansias dé
cultivar el centro que le señalase la santa obediencia: Valencia
fué el campo de sus trabajos y sudores apostólicos. Durante

catorce años dirigió el ejercicio del Santo Rosario los domingos, y el de la Buena Muerte los viernes. Amante y defensor
de la virtud angélica, declaró guerra sin cuartel á cuanto podfa
menoscabar ó marchitar sus encantos, principalmente á la profanidad de los trajes en las mujeres: empresa verdaderamente
heróica, dice el P. Vidal. Donde más de una vez se habfan estrellado los esfuerzos de la autoridad eclesiástica, consiguió el
P. Miralles, á pesar de innumerables obstáculos, Ilevar el negocio á feliz término. Poco más sabemos en concreto de los
ministerios del P. Miralles: sabemos con todo que su caridad
y fervor de apóstol le granjearon la veneración y amor de toda
la ciudad de Valencia. Y no es de maravillar, pues el cielo acreditaba sus ministerios con favores extraordinarios. Entre otros
hechos prodigiosos se atribuyen al siervo de Dios varias curaciones repentinas y aún la resurrección de un muerto.
**

El espiritu de mortificación y celo apostólico se nutre y
crece con la oración. Aquella piedad, que cuando niño había ya
mostrado el P. Miralles, se le habia trocado en verdadera hambre y sed de orar, como él mismo decia. Tenía continuamente,
en cuanto lo sufre la flaqueza humana, el espíritu levantado á
las cosas del cielo, y multiplicaba cada dia hasta lo increíble
los actos de amor y alabanza de Dios. Su devoción predilecta
cra la de la Virgen Nuestra Señora: con ella se regalaba tiernamente, como hijo con su madre. Del amor á la Virgen Santisima nació aquella devoción .extraordinaria y caracteristica

que el P. Miralles profesó al bienaventurado San joaquin. No
le sufría el corazón al devotísimo siervo de María que anduviese tan olvidado y caído el culto de su Santo Padre. Con todas sus fuerzas trabajó en propagar su devoción en Valencia y
por toda España. Y para consolidar y perpetuar su culto, consagró al Santo Patriarca una suntuosa capilla en la iglesia de
la Compañia. Entre los que le ayudaban con sus recursos vino
cierto dia un niño de parte de su padre con ua limosna para
la capilla de San joaquin. Cayóle en gracia arP. Miralles el
inocente limosnero, y mirándole con asirado le dijo sonriendo:
San Joaquin también sabe hacer obispos. La predicción se
cumplió: Aquel niño fué más tarde el esclarecido Obispo de
Córdoba don Marcelino Siuri.
Fruto de su devoción á San Joaquin fueron unos gozos
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ños de pledad que el P. Miralles compuso en honor del Santo.

Aprobados estos gozos por insignes Maestros en Teología,
merecieron el favor del pueblo, y lo que vale más, la aprobación de la Virgen Santisima, como confesó el mismo P. MiraIles, con ser maravillosamente humilde y reservado.
Mas no satisfecho con todo eso, aspiraba su grande alma
á más sublimes ideales: pretendia que el Romano Pontifice
declarase fiesta de precepto para toda la Iglesia el día de San
Joaquin. No consiguió el P. Miralles todo cuanto deseaba; pero
recabó desde luego la promesa de que se otorgaria esta gracia
para toda España. Asi se cumplió el año de 1725, y más tarde
por decreto de la Sagrada CongregaciLn de Ritos de 1738 se
trasladó su festividad á la dominica infraoctava de la Asunción
de Nuestra Señora para toda la Iglesia Universal.
**

El mayor realce de la santidad es el don de sabiduria: y
Dios se lo concedió al P. Miralles. Fué insigne el siervo de
Dios en el conocimiento de la Teologia ascética y mistica, y
diestrisimo en la dirección interior de las almas. En las Matemáticas y ciencias afines salió aventajadisimo, como lo prueban los varios voltimenes que de ellas dejó escritos. Escribió
además, un Elogio de San Ignacio de Loyola, sacado en parte de las alabanzas que los Romanos Pontifices tributaron al
fundador de la Compañía de jestis. Para recabar de la Santa
Sede la fiesta de San Joaquin, escribió un Memorial d Nuestro SS. Padre Inocencio Xl.
**

Llegó finalmeute para el P. Miralles, el suspirado término
de sus trabajos y fatigas; llegó aquella hora suprema, que si
es terrible para los impios, es para los siervos del Señor el
gran dia de sus misericordias. Le aguardaba ya en el cielo el
buen jestis para ceñirle la riquisima corona que se había labrado con sus merecimientos. Fué sti muerte, como había sido
su vida: santa, edificante. Recibidos 103 Santos Sacramentos,
se encomendó en las oraciones de los Padres; y abrazado con

el santo Crucifijo, como en vida solia descansar, entre dulcisimos coloquios con Dios, entregó su inmaculado espiritu en las
manos del Señor. Eran las cuatro de la tarde del sábado 16 de
Abril de 1689 y contaba el P. Miralles 54 años de edad y 39
• de Compañia. La noticla de su muerte se propagó rápidamente
por la ciudad y causó en todos profundo sentimiento: aquel
fué para Valencia dia de luto; á la voz de público pregón se
ordenó que se interrumpiesen los trabajos. La Congregación
de la Buena Muerte celebró solemnisimas exequias en sufragio
del alma del que habia sido tantos años su fervoroso director;
predlcó la oración ftinebre el Dr. D. Pedro Granel, Cura párroco de San Martin y más tarde ilustre Obispo de Barcelona.
Valencia, que tales muestras de dolor y veneración dió por
la muerte del Venerable Padre, no se olvidó más adelante del
que habia sido su ferviente apóstol. El 7 de Febrero de 1695
se trasladó honoríficamente su cadáver á la capilla de San Joaquin, donde fué sepultado, y honrado con este encomiást1c9

epitafio:
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D. O. Al. Hic jacct V. P. foannes naptista
i'inarosensis, Soc. jesu 1 ir Angelicus, Instgnis Pietate in
B. V. et S. joachim, Deo et Hominihus charus. Obill
Iia 16 Aprilis 1689, Aetati suae 54. Translatus in hunc
Locum Dk 7 Februarii 1695.
Que quiere decir: Aquí yace el V. P. Juan Bautista Miralles, Vinarocense, de la Compañía de Jes ŭs, varón angélico,
insigne por su devoción á la Santisima Virgen y á San joaquín, amado de Dios y de los hombres. Murió en Valencia á
16 de Abril de 1689, á los 54 años de edad. Fué trasladado á
este lugar el día 7 de Febrero de 1695.
El año 1868, demolida la Iglesia de la Compañía por la piqueta revolucionaria, desaparecieron las venerandas cenizas
del siervo de Dios. Qttiera el Señor preservarlas y descubrir
su paradero; y conceda sobre todo por las oraciones de su fiel
siervo el que despierte y se reanime en su ciudad natal aquel
espiritu de fe y piedad, que el apostólico operario promoVió
con todas sus fuerzas en la ciudad de Valencia.
aorsé Meria Bover Oliver, S. J.

El retablo de la Capilla JYtagor
de la jrrciprestal de Vinarox
El que visita la iglesia parroquial de nuestra ciudad, queda gratisitnamente sorprendido en presencia de aquella grandiosa nave
y deslumbrado ante la inmensa ascua de oro, que constituye el retablo de su capilla mayor.
Efectivamente; embelesa los sentidos, una obra de factura tan
primorosa lo mismo en su conjunto que en su detalle. Viene á ser
aquello, algo así como cl estudio profesional técnico escultórico del
artista divino, que moldea el alma de los justos, seg ŭn el superior
arquctipo de su soberana inteligencia; taller espiritual del santo
carpintero de Nazaret, que cincela los modelos originales que han
de servir de ejemplo á las generaciones futuras, durante la vida y
peregrinación de la Iglesia Católica en este mundo.
No pretendemos hacer un trabajo analitico y descriptivo, ni
mucho menos emitir juicios criticos sobre este gran cuadro de altoS
relieves en madera, secular canónica documentación del culto cab
tólico, cuyas lineas expresivas conservamos desde la nittez en el
corazún, mas aún que en la mente. A la falta de datos históricos y
detalles que el tiempo y la cruel neurastenia han borrado de nuesa
tra memoria, se une la incompetencia más absoluta en esta clase
de asuntos. l'restaria un buen servicio á la ciencia estética cristiana, pluma mejor cortada, que empleara sus esfuerzos en realizarlo,

en colidiciones oftalmológicas y de suficiencias más aceptables.

i0/
Leyenda de oro y santorai ompieto de todos los días del año,
libro abierto, Evangelio sinóptico de la vida, pasión y muerte del
Señor, realmente es el retablo que nos ocupa, una de las preciosidades que encierra Vinaroz. Escultores agiógrafos entallarun en
aquella obra, de peregrina belleza ascética, la imagen de la virtud
en sus infinitas manifestaciones. Allí el pincel del artista, en competencia con el buril del estatuario, puestos al servicio de la iconografía sacra, han acomulado maravillas del arte cristiano, de sorprendente perspectiva, escribiendo un curso completo de teología
mistica, animado en las efigies de los Sar.tos, y en los misterios de
la sacratísima Humanidad de Nuestro Adorable Redentur.
Ciertamente; si Jesucristo es el maestro, los santos son los discípulos que reflejan el atributo divino que brilla en cada uno de
ellos; notas sublimes del pentágrama cromático musical, que cantan la gloria de Dios; cuerdas de oro del arpa davídica pulsadas
por manos angélicas, cuyos acentos polifónicos embelesan y arrebatan en el éxtasis y meditación contemplativa de las divinas perfecciones.
Ha dicho un elocuentisimo orador sagrado, el egreg.io señor
Cardenal Sanz y Forés, de quien Vinaroz tan gratísimos recuerdos
conserva, que «todo en el mundo converge á la Religión; todo en
la Religión á Jesucristo, todo en Jesucristo á la Sagrada Eucaristía (i).>
La cristalización de este prolndo concepto filosŭfico - dogmá.
tico, bellísimatnente expresado por aquel gran maestro y pensador
católico; su tipica expresión por las bellas artes, su fotografia en
madera labrada, su proyección, en una palabra, en el gran lienzo
de la historia eclesiástica, es el soberbio retablo que admiramos.
Todo gira allí en derredor de Jes ŭ s Sacramentado: sobre El descansa la economía divina de la Religión; El es su base y piedra
angular, en decir del Apostol; El le da calor y vida.
La Iglesia católica naci6 en Belén: Belén significa domus panis.

tn el arranque, pues, de este retablo que simboliza el edificio espiritual, la ciudad santa, Jerusalén militante, triunfando ya en el
cielo, debia hallarse la tienda del Dios de Jacob, pabellón sagrado
del Pati de Angeles que da vida al hombre.
Además, Jesucristo es sacerdote y victima: Dlos debía sentat
sus reales, en trono mayestátieo, cabe el ara santa; la victima junto
al altar de su inmolación; el cimiento, al pie del edificio: petra du•
tebi erdi Christus. (2).
•n•nn••••nnnnn•n»

(1) iesuéristo en el Svangelio y én la Sagrada Eucaristia: eu intluencia eu el indl
Viduo y en la sociedad. Madrid. 1179.
, eit) 1.* Cor; 10-4,

Jesucristo, tronco robusto del árbol genealógico de la gran
iniha cristiana, ipsius et genus sumus (1), extiende la savia de sus

ramas, exuberantes de vida y lozanía por todo el retable, embelleciendolo con frutos de santidad, que son los bienaventurados, piedras preciosas que adornan la rozagante vestidura de la Iglesia,
su Esposa inmaculada con vestido bordado de oro, y engalanada
con varios adornos (2).
En el centro de aquella corte celestial, está su Emperatriz, radiante de hermosura, Señora y Titular de la casa, en el misterio de
sii gloriosa Asunción, poesía del Cristianismo, Madre del Amor
I letmoso y Reina de todos los Santos.
En lo más alto de esta visión apocaliptica, brilla el misterio de
la cruz, con el divino Redentor, lábaro santo, cifra de oro y compendio de toda fclicidad: si compatimur ut et conglorificemur. (3).
En ŭltirno termino, presidiendo aquella asamblea de Santos y
cscuela de la virtud, el Eterno Padre. El Altísimo tiene allí s.0 lugar propio, i,z excelso trono, animando el mundo de la gracia y de
la gloria, como el sol vivifica el de la naturaleza. Su majestad cu-

brió los cielos como con manto real de grandeza y hermosura, y
la tierra está llena de sus alabanzas (4): su principio á diebus aeter.
nitatis (5): en nombre de la omnipotencia (6); su reino, el cetro
universal de todos los siglos (7); su palacio la inmensidad (8), el
sol y. la luna, las lámparas de su tabernáculo (9). Desde las alturas
de aquel retablo, envia stt esptritu, que alienta y vigoriza la cony,regacion de los fieles allí reunidos (ro): desde aquel Tabor, doctrina á lc s vinarocenses la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo y
de la enseñanza católica: este es mi Hijo el amado en quien yo
mucho me he complacido: ipsum audite (1 i).

Es digna de notarse la proporción armónica de las partes de
este retablo, con la unidad de pensantiento que en él campea, todo
ello profusamente decorado con exquisito gusto, y envuelto en riqueza de ornamentación y detalle. Riguroso criterio filosófica cristiano preside el desarrollo y colocación de sue simbólicas alegorías,
y augusta realidad eucarística.
1.1nn•••nn•••n

Art,
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(31

k1,111.
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Moti. 15-3.
Psa1 n 141-13,
(141 ierem. 23-21.
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(9)
kl01 rael. 103-33.
111) Wath.
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Ccn .efecto; ocupan los trIs 4t,1mor sobrepuestRA en tan
nlIgnífipo estrado 1itrgico, el Santísitno, : la Virgen, el Crjaciko:
4>s .decks, el qinor, la Ihulnildad, eI sactlficio, trilogla sublitne .sobre
que descansa el catolicismo. Así resulta Jesucristo, piedrit angular (1) y coronamiento <2), Génesis y Apocalipsis, *alfa y omega,
principio y fin (3) de su Iglesia que vive en la tierra y termina sus
destinos en el cielo.
El tabernáculo es la base .espiritual, roca incomnovible de la
Iglesia militante; la eruz,su diadema, su remate, y en ella el divino
supliciado, que es nuestra salud, vida y tesurrección, .nuestro salvador y libertador (4). En las elevaciones,,en,los encumbramientos
de la naturaleza, de:la .gracia y ide la gloria, allá estol por derecho
propio la cruz, cŭ pula,esplendente.del edificio social, en todas las
esferas de la actividad ,humana, intelectual, artistica, política y doméstica: om nia et in.omnibus Christus (5).
IV
Para terminar y por decirlo.de una vez: el retablo de la capilla
mayor de la Parroquial.de Vinaroz, es una concepción típica de la
escuela espiritualista, que,entre rompimientos de gloria descubre
las magnificencias de,la patria celestial, á que todos caminamos;
un himno á la ortodoxia eucarística; un canto á la liturgía; un alarde de misticismo; una academia mariana; una brillante apología de
la vitalidad y energías de la Religión Católica; un estímulo á la
perfección, un capítulo de lectura espiritual; un kempis vivo; un
arco triunfal, en fin, que la ciencia, el arte y la piedad de nuestros
mayores levantó á la Iglesia Católica, cuya doctrina y ejemplos
han producido los santos y sabios más grandes de Ia humanidad,
los máttires y héroes invictos de la fe cristiana, quegenerosamente
sellaron con su sangre, entre los que brilla, como astro de primera
magnitud, la inmortal figura de nuestro ínclito San Sebastián, entre nimbos de gloria, palmas de triunfo, coronas y laureles de inmarcesible diadema.
dosé Domingo Mesegusr y Costa.
Granada I.0 de Febrero de 1909.

(1) Ephes. 2-20.
(2) Apoc. 14-14.
(3) Id. I-8.
(1)
(5) Col. 3-11.
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Iglesta de mi pueblo, te quiero tanto,
que eres th sola, Iglesia, ni ŭnico encanto.
clCámo okidar pudiera que ez tu capilla,
sevela y majestuosa, grave y sencilla,
cuyos pies, sin cruces de plata ni oro,
en penumbms eternas hállase el corocomo al eifiro aleg-re las pasionarias,
yo te rendi el perfume de mis plegarias?
Th, al nacer, diste aviso de mi venida
sé tú quien dé el aviso de mi partida.
Iglesth de iizipucblo, te quiers tanto,
que eres tú sola, Iglcsia, ni único encanto.
st : con harta pena que hace bien poco
PrOal: y loco,
más que joven,
dándole á mi existencia rumbo distinto,
calma de tu recinto,
tuve en flit'llOS
ila atracción misteriosa de le,s azares
tudo más que cl incienso de Ms altares!
Pe l v, luego? i oh! pecado que me avergiiensa,
y que en vano procuro que el tiempo vensa,
oz 111‘4,rar dt' Pedirie PiadOSO Clili09
me propse injuriarte con otro insulto.
Si de la vzda S610 queda la escoria,
busquemos, dije entonces, renombre y gloria
que dopués que haya muerto, recuerde el hombre
con asombro y envidia mi obra y mi nombre.
correr de Ios años nada resiste,
fnuere al fill el dichoso cual muere el triste,
pues bien, si del presente problema obscuro
no hay nada inconmovible, nada seguro,
si la muerte es asilo que igual se ofrece
al que gosa sin tasa y al que padece,
no adoremos el Or0 que es zil escoria,
yo amo que no muere iyo amo gloria!
es claro, santa Iglcsia, te quiero tanto,
que eres tz sola, tglcsia, mi único encanto;
como aquello fué un sueño sin fundamento,
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se deshizo cyal nube que-arrastra fl viento;
y wourieron en fuersa de sinsabores
mis glorias, no alcanzadas, y mis amores.Hoy, y acaso en castigo de miimprudencia,
me sigue á todas partes la indiferencia;
iya sé que cuando • muera, la humana historia
no podrá reservarme laurel ni gloria!
También, y por la causa de igual castigo,
la traición y el desprecio viven conmigo;
crQué me resta? Tu auxilio, y en mi desvelo,
la piedad infinita de tu consuelo.
Iglesia, pobre Iglesia, te qhiero tanto,
que eres tú sola, Iglesia, mi ŭnico encanto;
sangrado por heridas que llevo abkrtas,
del todo arrepentido, llamo á tus puertas.
Déjame que penetre y en tu capilla,
como al cífiro alegre las pasionarias,
yo te rinda el perfume de mis plegarias.
Tŭ diste el aviso de mi venida,
sé, pues, quien dé el aviso de mi partida!
R. iit.

iSeta de 1a £endieión de fa IgIesia farroquial

s

A Honor y gloria de Nostre Senyor Deu Yesucrist y de
Assumsio de la humil Verge María, mare sua, sots invocasio de la
qual es lo cap del altar major de la Iglesia de la pnt. Vlla de
Vinaros y á honor y gloria del Arcangel Sant Miquel y dels Benaventurats Apostols, Sant Pere y Sant Pau, y de tots los Sants y
Santes de la Cort Celestial, huy, dijous, día del Gloriós Sant Blay,
que contem tres dies del mes de Febrer, any de la nativitat de Nostre Senyor, Deu Yesucrist, mil sinchsens noranta quatre. Lo Molt
Rt. y Magnifich Mestre, Miquel Yoan de Ledesma, Doctor en Sacra
Theología y Rector de la Iglesia Parrochial de la pnt. Vila de
Vinaros, y tenint Comissió pera la Benedicció infra escrita del
Illm. y Reverd. Sr. D. Gaspar Punter, per la grasia divina y per
concessió apostólica Bisbe de la Seu de la ciutat de Tortosa • y Resent la Santa Sede Apostólica la Sant •tat del Papa Clement Seté
de aqueste .nom y regnant lo invictissim Rey D. Fetip segon de
aquest nom; ab processó y acompahat dels Reverents M.° Miquel
Messeguer pre. bachiller en Sacra Theologia, de M.° Sebastiá Me.
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sseÁruer, de M.° Younie Gavalda, de lif.° APttoni Monfort,de M.° Antoni Pujalt, de .:111 0 Pere Gisbert, de M.° Areis Esteller,de M. 0 Gas-

par Covarsi y de 111.° Gabriel Fehp pres. missacantants, de
joseph Messeguer Subdiacono, tots Beneficiats en la dita
en dit de p o per lo
sia, y dels Reverents .111.° Francés Pruna,
tocar del orue dt dita Iglesza y de 217. 41 Joan de Mendosa, regent
Onofre Begués preveres
y de
la eura de animes .en dita
natural de de Cakr y ara habitant en Ia pnt. Vila de
1"1naros, tots ab PrOeeSSO anaren á la Iglesia nova de dita Vila y
acompañars dels mayntfichs Mossen 7oan Francsset, Loctinent del
Ille. ( -0mendador de dita . 171a, y dds Magnifichs Antoni Rafel
pnt. ary de dita 1 ila, Pere I?oca 511 de Yoan
justisia
y Ri:Irent Io ofici etiam de
altre dels .1l1.1,,nyiehijurats dita
• den Gabriel etiam altre
jurat to- 1zabsensia de
y essent lifustasqf y abssent de pnt.
dels
M." Pere Noire Garalda y Pere Gavalda luctment de justisth de
daa 171.1 v de .S .ebastiá Roger .1lenobrer de la fabrica de dita
41Iesseguer noty. escrivá de
añy y de ;•
Wesia nora en
sala de dita y testimonis derall escrits y de molts prolagnens y coneellers y particulars persones de dita ï71a y de casi
tot toble trivi de ImMenS COM de dones pera la festa de la dedieassio tle dit nou Temph . : Penehí Ia dita Jt,rlesia nOra dient les benediesions y OraSiOnS ne*CeSSarit'S pera dita benedicsib y fent totes
que es requereiren y son necesaries pera dita
les ‘ pltres
acabada aquella en continent ab dita processb ad alia
non se divertendo, acompartat de dit clero y Cappellans y Oficials y
dit Poble tornaren dita It,lesia rella per traslladar y mudar Mntissim .Ssa..;"1.<1,11ent del Cos precios de Nostre Senyor, Deu
:Tesitehrist,a la klesia noz .a y ab Palis de la Confr. a del
S51. 111 .S.(1,457- raillent de la qual son PriOr .11". (1 ArCiS
pbre. y
..11a; .orals Cosme Ferrer y 1:ernat Ferrá ab processó solemne portant dit Palis los dits Loi-tinent del
Comendador de dit
Mustasoljustisia y menobrer y
Yoan flatt." Garaldá.M. 0 Pere
<;:ban • s, Pere re.rdnera, Gironi Pi .brer y ..11onsserrat Oueixak y

.11. 0 70an March. Lo estandart de dit Santhsint Saerament davant

y Dízmia Do pnenechjill

jaume, sagrista de dita Iglesia en dit
de dita Confraria del dit Santi-

c•eu mijor y tots
ssim Sacrament tornaren ab dita processc3 á la Iglcsia nova ab
.crans cants y melodies aixi tie
t0111 de altres nutsiques y
eantars y ab Rande . res y tirar de (4rambardes y mascles y escopetes
cantant imines de Pange lingua gloriosi y de Sacris solemnis
ett-. el Te-Deum laudamus, es depositá lo dit Santissim Sacrament
en tabernack d•l altar major de dita lárlesia nova cantant los
4 fitS h

1ffttS

Iotes ks dites coses, en continent comenssaren

ŠO
á cantar io ofici de la hedicació del remple y missa cantada la
qual digué y cantá lo dit molt Rt. y Magnifich Retor y foren Diaca
M.° Sebastiá Messegwer y Subdiaca M.° Yoseph Messegwer altres
dels beneficiats de dit Clero de totes les quals coses los dits Magnifichs Yustisia y Yurats requeriren á mi,dit Miquel Messeguer, notari
y escriva de la sala de la pnt. Vita, esserne rebui aM publich per
haverne memoria en lo es devenidor lo qual per tni fonch rebut rn
la dita Iglesia nova y me trobi pnt. á totes les dites coses los dia,
mes y atly dessuydits. A totes les quals cosses foren presentsy assistiren juntament ab tni, dit notari, los mgs. M.° Sebastia Cabanes y
M.° Miguel Covarsi, mercader, vehins y habitadors de la dita Vila
de Vinaros.
La present acta de benediccio de Iglesia de ma del Magnifich y
Reverent M.° Damiá Esteller, prevere, dotor en sacra teología tret de
ks notes de Miquel Messeguer notari está comprovat per mi Yaume
Pufrlt y de Montfort, notari publich regent y señor de les notes y
protocols del dit Miquel Messeguer, notarr, y pera que plena fe li sia
donada y atribuida en tots temps á la pressent copia, poso yo dit
Pujalt el meu acostumat de art de notari signe—Hay un signo.
(Del Archivo Parroquial.)

REMEMBRANZAS
'",(//• ,'1 Vir. I 1/, 111
•••

833108911
El trobo de les eorones (1)

iHermosa poblaciónI decíase para su capote, ei galeote tnilanés,
que no hacía tnucho había desembarcado en la deliciosa playa de
Vinaroz. Peto su alabanza justa y merecida, no era producto de la
mente del artista extasiado ante la bella obra, sino del instinto del
rapaz que en donde contempla buenas apariencias, vislumbra burPtas presas. Acostutnbrado estaba el sujeto, á desafiar la acción
de la justicia y lo que para otro hubiera sido triotiv o de vivir en
contínua zozobra, era para él inocente pasatiempo. Cometia un
tuerto iy qué? Luego se alargaba del lugar con su ligera embarca•
ción y sonriendo maliciosamente, podia exclamar, envuelto en la
4.•••nn•n31..11~11.111~~

(1) Los datoe de este hecho estin toinados de dos releción existeote es el archivo
parroquial stestiguada por persoaaa fidedignsa,

i9g
uién pensaría
impunidad de los mares: iahf me las dén todas!
remotamente, que el culpable se hallaba surcando las aguas?
11
Ilabia el sol llegado á la , cima de su carrera y sus rayos perpendiculares caian, como plomo ardiente, sobre la tierra. Las calles
estaban desanimadas; la plaza de la iglesia, solitaria; solo el milanés la atravesó mirando de soslayo y como quien pretende alcanzar
la otra calle; mas al llegar frente á la puerta del templo, viró con
rapidez y penetró sin que nadie hubiera podido darse cuenta.

Silencio sepulcral reinaba en el recinto sagrado, invadido por
una débil peaumbra matizada á trechos por suaves rayos de sol
que atrav esaban los cristales multicoloress y vagatnente disipada
por la mariposa de la gran lámpara del altar mayor.
Ni el menor ruido turbaba aquel majestuoso silencio, ni el ojo
más avizor hubiera descubierto la sigilosa figura del milanes que
se deslizaba de altar en altar. siempre por la parte más sombría y
oculta. Dettívose al llegar ante la imagen de la Concepción; el brillo de su corona había herido la vista escudriñadora del marino
extranjero y su codicia sc sinti ŭ espoleada. Miró á diestro y siniestro; nadie había que le pudiera estorbar.
Man g s à la obra, se dijo, como si para llevar á cabo su acción
indigna, neccsitara de aquella voz de mando.
es que iba apoderándose de su alma cierto escalofrio patentizado por un ligero temblor exterior que le hacía recordar el sobresalto de sus primeras fechorías. Supo sobreponerse, sin embargo,
y con ligereza extraordinaria, arrebató la preciosa corona de la
Purisima y se la escondió en el pecho. Al fijar su vista en la despojada imagen, algo de extraordinario notó en ella que le paralizó
el curso de la sangre.
i13a! pens ŭ despues de repuesto. Estoy soñando despierto.
bráse visto miedo más pueril! Pero rniedo yo? Allá veremos si
pueden más que yo esas imagenes que parecen aterrorizarme con
mudas amenazas...
Y para convencerse á si mismo de que no era miedo aquello
que sentia, cercó algo más que saciara á la vez su voraz codicia.

La torona de San Sebastián le parecid hermosisima y digna de
llamar su atención. Volvió á pasar revista con sus ojos felinos, por
todos los rincones de la capilla del Sacramento. La misma soledad,
el tnismo sepulcral silencio que en la nave de la iglesia.
Manos á la obra, repitió para infundirse valor de nuevo. Pero
sus manos permanecian quedas y sus pies sólo daban fe de vida,
mostrando un temblor no tan ligero y que á veces ponía en con-

moción todo el cuerpo.

--4ué será este? iPor Satanás! En œi vida he sentido lo que
ahora. iVálgame el diablol que ó no he de ser quien soy ó he de
salir con la mia, pese á quien pese.
Istiróse los miembros, bizo alguna gimnasia con los brazos y
de un periquete saltó encima del sagrario y se apoderó de la hermosísima corona de San Sabastián. Disponíase á bajar con la inisma ligereza, cuando un movimiento extraño de la imagen, le dejó
petrificado en su sitio; sus espantados ojos vieron deshacerse de las
ataduras del árbol, el brazo derecho de San Sebastián, al par que
le miraba terriblemente con la faz vuelta hacia él. Pensó en tirarse
abajo, pero casi al propio tiempo, el Santo le dió tal empujón que
fué á parar, kodando, en mitad de la capilla.
Levantóse temblando ya, como un azoque y notó que se habia
fracturado un pie. Quería huir y las fuerzas le faltaban. Pedir auxilio
era entregarse en manos de la justicia y él no quería pasar por ese
trance. Probó de andar y á duras penas podía arrastrar el pie herido. La penumbra del templo, pareciale cada vez más opaca y las
imágenes de los Santos le miraban con ojos fosforescentes y terribles. Entonces lo que no pudo hacer la fuerza, lo llevó á cabo el
miedo rayano en locura, y el milanés huyo por fin, como alma que
lleva el diablo.
IV
Una sed canina le devoraba las entrañas, pero él iba huyendo
á pesar de los pesares, con la carga de las benditas coronas que
por nada del mundo quería abandonar, aunque bien conocía que
con ellas, todos los males se le acumulaban encima
No pudo contener un grito de alegría al ver á su paso, un pozo
que le brindaba á saciar la sed que era su tormento más grande.
Abalanzóse y al contemplar las aguas cristalinas, en vez de su rostro, vió el de San Sebastián que alargando la mano,se la metía
el pecho y al mismo tiempo le caia en el pozo la corona de la Pu.
rísima.

Sobrecogido de espanto no pudo avanzar más y pidió albergue
en el santo Hospital que alli mismo estaba y arrepentido de su
mala acción contó lo que escrito queda,
•
nareelonag nostafranche 18 Febrero 1909,

Juan CDanusi Sorrig.
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Secan 3(istdrica
LtA IóktESIA PARA0QUIRta
dn

(13,olu(1/ida la eproducción)

Siendo muy reducida la primitiva Iglesia Parroquial para dar
cabida en su estrecho recinto al gran ntimero de fieles, que constantemente la frecuentaban, el Justicia, los Jurados y oficiales del
Gonsejo de la villa, puestos de acuerdo con el reverendo Cura y
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Clero, tonvinieron en la necesidad de construir un templo de
yores dimensiones, ancho y espacioso y de allegar los medios
recursos suficientes para realizar la importante obra.
El 28 de Febrero de 1586, miércoles de ceniza, adjudicdse, en
pŭ blica licitación, la construcción de la nueva iglesia que debía
vantarse con arreglo al pliego de condiciones, propuesto y presek
tado por el Consejo y el Clero de la villa, á favor de Monsieur
Juan Tsiafesut y de otro extranjero lla mado Martín Urgambole•
por la cantidad de . 7.70o libras y cinco sueldos, tan sólo la mano
de obra. El miércoles de Semana Santa, 31 de Marzo del mismo
año, se comenzaron las obras sin solemnidad alguna, á presencia
del Justicia y del Cura con gran concurrencia de vecinos, interesados todos en ver pronto la terminación del templo.
Ocho años habían transcurrido, desde que comenzaron aquellas,
y el 3 de Febrero de I 894, en rnedio de gencral alegria, terminadas ya dichas obras, colocóse con toda pompa y esplendor á Su
Divina Magestad en el Tabernáculo del altar mayor, según consta
en acta levantada per Miguel Messeguer, notario público. El 16
de Febrero del mismo año se extendió la pritnera partida .de bautismo á nombre de Felipe Vilar y Davía.
La nueva iglesia, construída seg ŭn el gusto del renacimiento,
se parece en su aspecto exterior á una fortaleza, flanqueada por
robusta torre, edificada á principios del siglo XVII con dobles ventanas en su ŭ ltimo cuerpo. El templo es de una sola nave, extensa
y elevadísima, con bóveda de crucesía elegantemente diseñada,
revela su construcción ojival, y ostenta en su presbiterio un grandioso retablo de madera que fué dorado, estofado y esgrafiado por
Juan Moreno, que recibió por su trabajo 800 libras. Dicho altar
es de forma antigua, tiene mucho trabajo escultórico y de buen
gusto. La nave mide 220 palmos de longitud por tro de anchura.
Su perspectiva es majestuosa, hállase herinoseada con arcos, columnas y cornisas: en lo más alto de I a parte interior la circuye
una inmensa barandilla de hierro. Tiene, además, la iglesia una
bonita capilla de t omunión de I00 palmos de larga por 50 de ancha: se construyó en 1658 y fué ensanchada siglo y medio más
tarde: en su altar principal, pues tiene varios, ostenta una preciosa joya de arte escultórico, obra de don Jose Esteve Bonet, del
año 1768: es la Virgen al pie de la cruz: cuantos inteligentes la han
visto, reconocen su mérito.
Entre la iglesia y la capilla de la comunión, cuéntanse 27 altares grandes y 12 pequeños.
El órgano es muy bueno: tiene 63 registros y dos teclados.
Fué construído en 1741 por Nicolás y Matías Solanova y reconocido por los maestros de órgano, Mosén Juan Moreno y Mosén
cente Carpi, quienes dieron dictainen favorable, lo aceptó el Con-

sejo de la villa el 27 de Enero de 1742. El coro ó presbiterio, es
bastante extenso, con su silleria de madera y alg ŭ n trabajo escultórico en ella. E/ archivo, donde se guardan numerosos documentos
antiguos, en sus armarios y estanterías, llena bien su objeto; lo
mismo el sagrario que se halla en la planta baja algo más elevado
del suelo, detrás del altar mayor.
La sacristía la forma un vasto salón cuadrangular con mucha
luz. En frente de la puerta de entrada y á 24 pasos de esta se halla
una especie de altar, bastante elevado, con un r:rucifijo, y debajo
de este, está el encajonado de madera de nogal, que comprende
de un extremo á otro del salón, donde se guarda n, las ropas y ornamentos destinades al culto divino. Sobre el encajonado y pegados á la pared, figuran cinco cuadros de reconocido mérito, que
proceden del altar mayor de la primitiva iglesia de la villa, y es
hoy conocido por cl altar de la Virgen del Socorro. Adornan las
paredes de la sacristía, grandes y preciosos retratos de los señores
Costa y Borrás, Arzobispo que fué de Tarragona; Lassala, Obispo
de Solsona; Magí, Obispo de Guadix-Baja; Lluch, canónigo magistral de Tortosa; Fraite, Arcipreste de Castellón; el sabio jesuíta
Juan Bta. Miralles, y el Venerable don Damián Esteller. Todos
ellos hijes ilustres y orgullo de su pátria, Vinaroz. Recientemente
se ha puesto el retrato del Exemo. é Iltmo. Dr. D. José Meseguer
y Costa actual Arzobispo de Granada.
1.a fachada dc la iglesia parroquial, al decir de un escritor moderno, ces un templeto barroco y de columnas salomónicas, bien
labradas y de distintos mármoles». Hízose un siglo después de
edificado el templo, siendo Justicia de la villa Isidro Vilar y Cura
Parroco, Frey Febx Vicente, l'rincipióse tl año 1658 bajo la dirección de Bartolome Mir, por el cantero de Valencia, Juan 13ta. Viñas, que labró en aquelia capital la torre de Santa Catalina.
Tiene tambien la expresada iglesia una preciosa puetta lateral,
de bastante merito artistico en su parte escultórica, labrada sobre
piedra. Su estilo es del Renacitniento Se construyó en 1560, es
decir, 26 años antes de principiarse la nueva iglesia parroquial y
seguramente perteneció á la primiti% a iglesia.
Nos dice el l'adre Viciana que nttestra iglesia está dedicada á
la Santisima Virgen de la Astincián. Su Rectoría rentuaba 340 escudos al año. Residían diez y seis clérigos, de ellos había uno teó•
logo y dos canonistas. Tatnbien tenía la mistna iglesia, muchos y
ricos vasos y piezas de plata, así como ornamentos de brocado y
seda para el servicio del altar, y gozaba del privilegio de haber
sido agregada á Ia Basilica de San Juan de Letrán de Rotna y disfrutaba de todas las gracias, indulgencias y distinciones concedidas, por los Romanos Pontífices á aquella Basílica.
.190 1os ApuntesI1itrico 1e ilii José Rafels Garcia)
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Causas ajenas á nuestra voluntad nos han obligado á retrasar
la aparici6n del presente n ŭ mero lo que procuraremos evitar en lo
sucesivo.
aw•Man

Continuan muchos suscriptores quejándose de no recibir algunas ejemplares de nuestra revista.
Como tenemos completa seguridad de que de esta administracián salen todos los n ŭ meros con su correspondiente etiqueta, trasladamos las quejas á quien corresponda.
El día 20 del próximo pasado Enero sc celebró én la ermita la
fiesta á nuestro venerado Patrono el glori3S0 San Sebastián luciendo un dia primaveral.
En este día los vinarocenses que viven lejos de su amada patria
chica volarían á la ermita en alas de sus deseos á postrarse ante
el Santo de nuestros amores y acompañarían en espiritu la Sagrada Reliquía en la solenme procesión de la tarde.
Los que tuvimos la dicha de presenciarla, en la ep1osión de
entusiastno popular nos parecía también oir los vítores á San Sebastián que le enviaban desde todas las partes del mundo sus queridos devotos los hijos de Vinaroz y con los vítores de entusiasmo
escuchábamos al mismo tiempo la plegaria de los vinarocenses,
su adorado Patrón.
Sed con Dios n ues tro aboga do
en la tierra y por el mar.»
Un año más, vinarocenses, y vuestros deseos, que son los
nuestros, serán cumplidos. En las fiestas centenarias nos uniremos
en featernal abrazo bajo el manto protector d nuestra divina Madre de Misericordia y ante el altar de nuestro veaerado Patrono
San Sebastián. Los que vivís lejos de nuestro amado Vinaroz
vendreis, sin duda, á hermosear con vuestra presencia las grandio.
sas fiestas proyectadas; pero además de vuestra necesaria presencia debeis contribuir con vuestro óbolo grande ó pequeño seg ŭ n
vuestras fuerzas para que las fiestas resulten dignas del ínclito
Mártir San Sebabtián y del amor sin límites que los vinarocenses
le profesamos.
Por exceso de original suprimieron los impresores en el n ŭ mero
anterior la noticia en la que participábamos á nuestros lectores que
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el billete número 27690 del sorteo de 23 de Dicietnbre ŭ ltimo de
la Loterta Nacional, que adquirió y distribuyó la Junta orglnizadora de las fiestas centenarias, fué favorecido con bfl premio de
cinco mil pesetas y que la imagen de San Sebastián, que se habta
de adjudicar al que poseyera el n ŭmero del primer premio de dicho
sorteo, correspondió al talón que poseía si Rdo. D. Sebastián Bel,
Clavario del Santuario de Nuestra Señora de Misericordia y San
Sebastián.
Cuantos han visto dicha imagen han hecho elogios mil de su
riqueza artísti:a; pues resulta una obra de arte acabada. Nuestra
más cordial enhorabuena al agraciado Clavario Rdo. D. Sebastián Bel.
n••1••••

RECAUDACIóT4 DE LIMOSNAS
PARA IJAS FIESTAS CENTENARIAS

DONATIVOS EXTRAORDINARIOS

Suma anterior. .

163(50 pesetas

Doña Patrocinio Cueto Arribas. .
•
•
•
•
•
Don Antonio Brati. •
•
•
•
» Dmietrio García Garcia.
.
.
•
» .
. • .
al l'omás Mirallea..
•
•
•
•
Srta. María Giner itoce. .
.
.
•
.
•
•
» María Gracia BODO BOIX
•
•
•
•
Friips
D.
Coma, lieneficigdo de Nuestra S i ñort de
la M vir,ed de Bircelona (segundo donativo) •
.
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LOS MART(RES
El ejemplo del Sefior hs Iteeho los mártires y
el ejemplo de los mártires nos conduce bacis
Dios.

Poco tiempo antes que Jesucristo espirase en el patibulo de la
Cruz en la cumbre del Gólgota, había prtdicho á sus discipulos
que serian objeto de odio por su causa y serían llevados á los tribunales como testigos de su divinidad y condenados á muerte para
sellar con su sangre la verdad divina de su doctrina. Y así se cumple á través de los siglos; pues apenas empiezan los apóstoles y
los discípubs de Jesucristo á predicar el evingelio y esparcir la fe,
cuando todo se conjura contra ellos, y los paganos oponen á su
celo 13s grillos, la espada y la muerte. Quéjanse los demonios por
baca de sus ídolos, los emperadores dan contra ellos los edictos
más sanguinarios, trátanles como infames sediciosos los magistrados; no se ven más que tribunales para condenarlos, cadalsos levantados para sus suplicios y verdugos preparados para ejecutarlos.
Unicamente se ven espatlas y hogueras, potr3s y ruedas, garfios de
hierro y aceite hirviendo. Unos eran entregados á la voracidad de
las fieras, otros al furor de las olas del mar embraveci 11, los unos
pzrecían de frío metidos en estanques helados y los otros de hambre en el fondo de oscuros calabozos. Los que eran tratados con
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trás benignidad, se veían despojados de sus bienes y desterrados
á tierras lejanas ĉ inhospitalarias. Ni la debilidad del sexo, ni las
enfermedades de la edad, nada se perdonaba, ni se respetaba la
dignidad de la vejez, ni el rango distinguid ),ni el mérito contraido
por largos servicios hechos al Estado. Todo el que llevaba el nombre de cristiano era proscrito sin compasión. Olvidábanse los derechos de la amistad, los deberes del reconocimiento, los lazos de la
sangre y de la naturaleza, ahogábanse hasta los sentimientos más
tiernos, más sagrados y más inviolables. Con tal que se exterminase
el nombre cristiano, nacla se tachaba de injusticia ni de crueldad.
No se economizaba la sangre humana en cuanto se sabía
que cra sangre cristiana. Este estado de la Iglesia duró por espacio de trescientos años. Vi ĉ ronse durante aquel largo intérvalo los
Nerones, los Domicianos, los Máximos, los Decios, los Valerios,
los Galienos, los Dioclecianos, los Maximianos, viéronse todos estos inónstruos, condecorados con el título de emperadores, valerse
de toda su autoridad y todo su poder para satisfacer la ciega rabia
que les inspiraba el odio á Jesucristo. Hasta los príncipes más justos como Trajano, hasta los más moderados como Antonino, parecia que se despojaban de su carácter justo y humano y que se olvidaban de sí mismos tratándose de perseguir á los cristianos. cEn
tiempo de los Antoninos, dice César Cantú, no faltaron mártires.
Marco Aurelio entre tantas virtudes no tuvo la de resistir á los filásofos que le instigaban contra los Cristianos y los persiguió ó dejó perseguir como reos contra la religión de Estado. El año diecisiete de Marco Aurelio se excitó, dice el historiador Eusebio, una
violentisima persecueión contra los cristianos que se extendió por
todo el mundo é hizo intinitos mártires.» La persecución de Trajano fué igualmente s-mgrienta.Ahora bien.si esto sucedió bajo estos
emperadores, los inejores de los Principes como dijo Gibbon, es fácil juzgar como serían tratados en tiempos de los Nerones, Dioclecianos, etc. Las parrillas hechas asca, las ruedas armadas de cuchillos cortantes, las uñas de hierro, las catastas, el ec ŭleo, las tinas
aceite hirviendo, las bestias feroces... he aquí lo que en la mayor parte de las ciudades estaba preparado para los cristianos.
"l s ertulianr) nos refiereqti se les daba el nombre de Sarmentarii y
d
es deeir, gentes destinadas al sarmiento y al pal g; porque c e emp'eaban los sarmientos para quemarlos á fuego lento
se IcŠ e npa l aba vivos para hacerlos sufrir en este estado nuevos
tortnentos. Mitchas vzces después de haberlos atormentado en el
eculeo y des:rdazado su cuerpo hasta descubrirles las entrañas
con tums y peines de hierro, se les aplicaba fuego se echaba sal
en las 111‘ri(las O las rociaban con agua y aceite hirviendo para
aumentar sus dolores sin acelerarles la muerte. No se pueden leer
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sin extremecerse y horrorizarse las actas auténticas de la mayor
parte de nuestros mártires. Las calles y las plazas públicas esta
ban á veces llenas de cadalsos sangrientos cubiertos de víctimas y
de cadáveres. Eusebio de Cesarea dice haber visto él mismo trein•
ta, cuarenta y hasta cien cristianos atormentados de unavez y á un
mismo tiempo. Además cita una ciudad de Asia, en donde todos
eran cristianos, y para abreviar la ejecución y ahorrar tiempo, la
hicieron quemar toda con sus habitantes sin permitirles la salida.
El mismo autorizado historiador inserta una carta de Maximino á
los Magistrados de Tiro en la cual les felicita y se congratula con
ellos por haber exterminado y acabado con todos los cristianos
que había dentro de sus muros en su territorio. Los edictos de
Diocleciano y de sus predecesores son monumentos que no se puede tachar de falsedad. Tacito, Suetonio, Juvenal, Sénecahan hablado
de los cristianos que padecieron en tiempos de Nerén diciendo que
fueron innumerzbles y los tormentos los más crueles y exquisitos.
A su vista no hay hombre que no exclame con Lactancio, testigo
ocular de este mar de sangre. «Si tuviese cien lenguas, me scria
imposible referir todos los tormentos que se emplearon contra los
cristian 9S.
«Vimos en la ciudad de Rómulo, decía Prudencio,innumerables
cenizas de santos: si preguntas, oh Valeriano, por las inscripcione ;
de los t ŭ mulos y los nombres de las víctimas, dificil se hace el res•
ponderte; tan grande es el n ŭ mero de los justos sacrificados por
el furor impío de Roma tdólatra! Ilay en muchos sepulcros algta las
letras que nos indican el nombre del mártir ó contienen breve alabanza; pero hay mármoles mudos que encierran silenciosa muchedumbre y que solo significan el número. iCuántos c ŭ mulos de
cadáveres sin ningim nombre!)
ph! qué gran privilegio ver por e Tacio de trescientos años
aplicar todos los suplicios hasta los más horrorosos á los cristianos de todas las edades, sexos y condicioies! Ver à débiles niños triunfar de toda la rabia de los demonios y de toda la malicia
de los hombres, confundir á orgullosos filósofos con la sabiduría
de sus respuestas, despreciar las amenazas de los más crueles tiranos! iVer á tiernas jóvenes triunfar de la debilidad de su edad,
la delicadeza de su sexo, de la blandura de su educación, de los
sentimientos más tiernos de la naturaleza, de los horrores del suplicio y de la muerte! Verdaderamente cualquiera que considere la
duración, extensión y horrores de las carniceríaN que se hicieron
en la Iglesia naciente, se verá obligado á reconocer en la firmeza
y constancia de sus héroes una virtud sobrenatural, un valor infuso y emanado del mismo Dios é invencible como El. Un literato
aplicaba con bastante exactitud á la religión cristiana los siguien•
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tes pasajes de Iloracio:(Cual encina,que mondaba por las duras segures de dos cortes en el Algido feraz de árboles frondosos, lejos
de recibir daño por las quiebras que sufre el mondarla saca pujanza y brio del mismo hierro.»
Los cristianos derrarnaban su sangre por Jesucristo, que primero la derramó por el mundo para redimirle y dar ejemplo á sus
discípulos de como habían de presentarse como corderos en medio
de lobos y ser despedazados para dar testimonio de su amor. Mo.
rir por llios á fin de llegar á la conciencia de su amor para con
Dios, probando de hecho la extensión de este amor, morir por su fe
más preciosa para un cristiano que la vida terrestre; morir por Jesucristo á fin de ser reconocido por El en presencia de su Padre
celestial, tal era el verdadero y triple fundamento del heroismo de
los cristianos cuando marchaban al martirio.
Pero hay más; así como el ejemplo de Jesucristo ha hecho los
mártires, asi el ejemplo de los mártires nos conduce hacia Dios
por inedio del martirio. Porque está puesto fuera de toda duda que
los cristianos, consagrándose de este modo generosa y alegretnente
á la muerte, por otra parte tan llena de terror, contribuyeron en
gran manera á consolidar y propagar la Iglesia de Jesucristo. El
martirio es tino de los caracteres propios de la Iglesia católica. Una
con el cuerpo y en el cuerpo de Jesucristo la Iglesia se une también
á él en el martirio de la Cruz y lo comparte, ha dicho el mártir San
Ignacio.
Cada día perecía un número infinito de ellos; pero la constancia y el valor de estos generosos mártires llenaban de alegría la
Iglesia, y al mismo tiempo de confusión á sus enemigos y esparcían en todos los corazones la noble emulación de imitarlos. De
modo que las mismas persecuciones eran las que más contribuían
al au .nento y fecundidad de la Iglesia. Por cada cristiano que se
martirizaba se veían nacer más de ciento. wLos tribunales ante los
cuales somos citados, decía Tertuliano, son como una liza en la
cual entramos para pelear. Es cierto que exponemos nuestras vi•
das, mas tambien lo es que combatimos por la verdad. La victoria
consiste en Ilevarse el premio y este prentio es la gloria de agradar
á Dios y la recompensa de una vida eterna, precisamente cuando
morimos es cuando salimos vencedores. Condenadnos, decía á los
paganos, atormentadnos, aplastadnos... Pero ,de qué sirve vuestra
mas retinada y bárbara crueldad, sino de atractivo para hacer entrar en el gretnio cle la Iglesia un mayor n ŭ mero de creyentes y
de medios para multiplicarnos? Nuestro número va creciendo á
medida clue vosotros os afanais por destruirnos y la sangre de los
mártires c convierte en setnilla de nuevos cristianos».
Oigamos por ultinto à la Iglesia de Esmirna exclamar en pre-
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sencia cie su óbispo, San Policarpo, martirizado: i Reconocemos á
Jesucristo por Hijo de Dios y veneramos á los mártires como dignos discípulos del Señor, admirando su divina caridad y deseando
imitar su heróica abnegación.)
Pero es necesario ver toda la crueldad de los tormentos, toda
la constancia invencible de los mártires, toda la sublimidad del
ejemplo, todo el ardimiento generoso de la caridad divina, la victoria de la verdad cristiana sobre el falso paganismo y crueldad de
los tiranos en uno de los mártires más célebres del cristianismo, en
el valeroso capitán de la Guardia pretoriana, en el inclito San Sebastián, defensor de la fé, columna de la Iglesia, baluarte fortisitno
contra el cual se ha estrellado todo el furor del infierno represen•
tado en la persecución de Diocleciano. Esto, Dios mediante, nos
proponemos hacer en los nŭ meros siguientes.
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ba fe de nuestro pueblo
ANÉCDOTA DE SEMANA SANTA.--.-QUICO EL SAVÓ. ISTóRICO

Al atardecer de un día de Jueves Santo, saliamos Saiomó y yo
de San Agustín, de visitar los sagrarios, los monumentos, como
ahi dicen.
Notábase en los alrededores de esta Iglesia, el movimiento
precursor de alguna ceremonia pública y solemne del culto divino;
las calles atestadas, el hormigueo, oleaje y murmullo de la gente,
el bullicio y algazara de los chicos, propios de estos easos.
En efecto; iba á celebrarse una de las dos procesiones de semana santa, que esa noche tiene lugar en Vinaroz, como al sia
guiente dia se verifica también con toda magnificencia la del Santo
Entierro.
Quiero consIgnar aqui el concepto altamente honroso, que le
mereció la religiosidad de mi pueblo á una distingtsida persona de
fuera, que presenciaba conmigo este devotisimo trasunto de la
Pasión del Señor. Admirado de tan lucido y numeroso acompaña.
tniento, decia: «La fe de Vinaroz es de buena ley y muchos quilates: robusta, sostenida por la esperanza y alimentada por la caridad i se manifiesta en p ŭ blicas protestas de catolicismo, algo asi
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como cristalizaciones de la pureza y hermosura que animan los
sentitnientos religiosos de esta noble ciudad.»
Vinaroz ha de continuar, sin decaer jatnás, en el fervor de sus
cristianas tradiciones, para que siempre pueda afirmarse de él, que
la fe heredacla de sus mayores no es fe muerta, sino viva, práctica,
y nunca le alcance la terrible sentencia de Jesucristo: «Este pueblo
con los labios tne honra; mas el corazón de ellos lejos está
de mi (1).)
Ahora querrán nuestros lectores orientarse, como hoy dicen,
saber algo, siquiera sea en dósis homeopática, de las personas y
cosas que impresionan la película cinematográfica de este pobre
articulo, Ilamémoslo así, perque algún nombre hay que darle, aunque sea en detrimento de los cánones gramaticales y de la literatura.
1.a Iglesia que está en la amplia plaza de San Agustin, es la
del antiguo convento del mismo nombre. Dos virtuosos monjes,
restos venerables de la antigua comunidad conventual, el P. Ribera
y el P. Roca, fomentaban la piedad y sostenían, con inauditos esfuerzos, el esplendor de las funciones teligiosas, en aquel magnífico
templo, dando gloria á Dios y sirviendo también al p ŭ blico.A este
le venta tutty bien hacer de una vía dos mandados: la cornpra y
oir misa los dias de precepto. Así cumplia más facilmente sus deberes religiosos la multitud enortne de personas, de dentro y fuera
del pueblo, que desde las primeras horas de la madrugada, tienen
sus puestos de venta er aquella espaciosa plaza, Mercado de Vinaroz.
Las criadas de servicio y otros compradores aprovechaban esta
proporción, para abreviar después los quehaceres domésticos, pudiendo asi la dueña, acudir luego á la parroquia donde hacer sus
devociones, con más tranquilidad. iCuantas veces he oido á las
de casa, decir á mi difunta señora madre, (q. e. p. d.): «siñora, ya
hay tornat de la Vila, y oit misa també, á San Austí.,
Extinguidas las comunidades religiosas, celosos sacerdotes con•
tinuan allí la meritisima labor civico•religiosa de los ermitaños,
hijos del grande Obispo de Hipona, que para eterno baldón de la
libertad,fueron inicuamente privados de sus cenobíticas mansiones,
donde se dedicaban al estudio y á la oración, en provecho suyo y
de la sociedad.
Era don Francisco Salomó y Darder pariente nuestro por St1
señor padre, don Francisco Salomó y Costa, primo de mi señora
11+ Mat,

l ŭ-e.
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madre, (q. e. p. d.), abogado distinguido, de vastos conocimientos,
propietario, y sobre todo un perfecto caballero cristiano: uno de
los que,en decir del Sr.Arzobi T o de Granada,tenian su asiento fijo
en los bancos de la parroqt ia, y cun plian con edificante devoción
y puntualidad sus debf res s. Las Conferencias de San Viccnte de Paul lo contaban entre sus miembros tnás activos y generosos. La caridad de este gran devoto del Patriarca San losé, encendía v21as en su altar, los dias de fies a, todo el año, dura q te los
divinos oficios, por mañana y tarde.
El parcntesco, el vecindario, su carrera universitatia, /as ideas,
nos identificaban y eran vinct los que, unidos á su amena é instructiva conversación, hábitos de estudio, forwalidad, y exce:ente carácter, hacían latir al uniscno nuest:os corazones.
Quico el sayó era un llauradó, un brast :, hombte de bin á carta
cabal, muy honrado. En las tentroradas que cscasea el jornal, y
en las enfermedades, los sccios de la Conferencia aliviaban la estrechez de su numerosa familia, pot cuyo motivo era conocido de
Salottó.
No era el sayó su apellido, ni siquiera el apodo, mote, ó mal
non, como dicen ellos, con que en los pueblos mutuatnente se
bautizan los vecinos. Lo denomino así, por el uniforme de soldado
romano que vestía, la tarde de autos, y en prueba de que en todos
los estados y situacioncs de la vida, tiene nuestro Señor almas
creyentes, y adorador.:s fervorosos. Con cfecto; esc traje ignominioso, que recuerda á los católicos la iniquidad más tremenda que

registran los siglos, todo un deiciciio, hizo de Quico, aquella tardc,
el rey de la fiesta, un maestro superior de filosofía cristiana, humildad evangélica, y mistica de altos vuelos; dando una lección al
aire libre, que muchos doctores in utrogue, ya querrían para salir
de aputos en ocasiones.
Aquella coraza brufiida ocultaba un ccrazón de oro, y aquel
casco brillante trasparentlba una inteligencia nada vulgar:
gencia y corazón que, puestos al servicio de una voluntad perfec•
tamente e ui1ibrada, dieron lugar al hermoso rasgo que vamos á
referir,
Por lo que hace al que esto escribe, tercer actuartte de la anéc•
dota, con decir que es un pobre hombre, en toda la extensión
la palabra, de día y de noche, en casa y por la calle, está dicho
todo,
IV
Peto volvamos la procesión. Los que habian de concurrir á la
teremonia religiosa, y acompañar las sagradas imágenes de pasión,
formando parte del piadoso cortejo, se dirigían á la Iglesia d San

Agustín.
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Mi deudo y yo enfilamos la calle Mayor arriba, catninando eti
dirección opuesta al concurso. La afluencia de este era en aquel
momento muy grande, casi impedia el tránsito: capucheres, veróniques, blanquetes, labradores con el tradicional capot, cirio en
mano, con campana de papel, paperina, en su extremidad inferior,
para recoger la cera, otros asistentes con sendas hach 1s, los sayones, por fin; sayons. Estos representan el triste y odioso papel de
los que crucificaron al Señor: el pueblo suele Ilamarles también
chudíos. Son de rigor en las procesiones de semana santa: rompen
la marcha y custodian el Santo Sepulcro.
Uno de estos, marcando el paso desaforadamente, á grandes
zancajadas, venia llenando la calle y hecho un brazo de mar, con
sti casco bruñido, la visera calada, coraza, lanza al hombro á guisa
de azadón, tevelando á la legua, en sus ademanes incorrectos, mejores aptitudes para la agricultura, que para la milicia. Det ŭvose
á dos pasos de nosotros, cua lróse, saludando marcialmente, con
un tremendo golpe de alabarda, que hizo chispear los adoquines.
Reconocerle Salomó, y levantar las tnanos en señal de admiración,
exclamando: «iChe, Quico, tu, sayó!» todo fué uno. Turloóse este
un momento, pero reaciéndose como si una idea luminosa hubiera
penetrado en su cerebro, contestó: «Mire, don Francisco, yo per
Nostre Siñó, tot. La Relichá sobre tot, y dasta el mori, don Francisco, dasta el morí.,
V
nos separamos, siguiendo cada cual su camino. Ni que decir
tienc, como excitó nuestra hilaridad la expontánea y doctrinal ocurrencia de Quico á la observación de su interlocutor. Pero muy
luego abandonamos la actitud festiva, para adoptar la contemplativa, concediendo al dicho toda la importancia que merecfa. La
respuesta tan filosóficamente cristiana de Quico nos Ilenó de profunda admiración: la justicia reclamaba los comentarios de más
fuste, á que se presta un brote del corazán, tan hermoso y altamente consolador. Mi paisano habfa resuelto el caso, con criterio
esencialmente católico y rigurosamente lágico, siquiera fuese con
tnenoscabo de sus intereses personales: supo anteponer las creet•
cias religiosas á las conveniencias sociales. iBien por el vinarocense! Asi se Itace, este es el elexir de la farmacopea ético intelectual, que ha de salvar el mundo; fides nostra (1). Cuan cierto es,
que Dios escoge, cuando le place, la flaqueza é ignorancia, para
confundir . las arrogancias y provocaciones racionalistas del espfritu
del siglo para que ning ŭ n hombre se jacte delante de El, porque
la ŭnica sabiduria cs Jesucristo (2).
I :oan
eer 111 ;* 30,
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iöh, fe robusta, santa y profundamente arraigada de nuestro
pueblo! Conoce éste que el papel de sayó es ignominioso; mas,para
representar con alguna propie la i, los misterios de la sacratisima
pasión y muerte de Jesucristo, es preciso quien parodie los enemi•
gos del Señor, y sufra el estigma y duros calificativos, con que los
denuesta el p ŭ blico que presencia el desfile de la procesidn. Córno
armonizar extremos tan opuestos? Prestándose alguno á este sacrificio, no por otra cosa, sino por amor á Jesucristo: donde no alcanza la prudencia humana, Ilega la fe.»Mire don Francisco, yo per
Nostre Señó, tot.»
Esto no revela cobardía alguna; porque si alguien se hubiera
atrevido á tocar, en un hilo de la ropa, las sagradas imágenes de
Nostre Siñó de la Caricta, del Nazareno, Santo Cristo, ó á molestar á cualquierk de los que iban formando par:e del cortejo religioso, Quico el sayó hublera arremetido lanza en ristre contra el
osado, que lo pasaría mal llevando su nerecido. EI,a Relichó sobre
tot, y dasta el morí.,

Un pueblo, donde el sentituiento religioso está tan profundamente arraigrado, y palpita en todos los actos de su vida, con
tanta gallardía como en Vinaroz, abre el pecho á la esperanza de
mejores días, en que la restauración de la verdad y el triunfo del
bien, por el reinado social de Nuestro Señor Jesucristo, sea un
hecho.
No se cansen los enetnigos de Dios: la Iglesia no morirá: la
omnipotencia de su divino Fundador es garantia segura de su inmortalidad: non provalcbunt (1). San Juan Crisóstomo, pico de
oro de la elocuencia sagrada, glosa esta soberana promesa de Je-

sucristo, con frase profundamente sublime:facilius est solem
tiugui, quam Eclesiam deleri. Más facil es apaglr la masa ígnea
del sol, cuya superficie es 12.500 veces la de nuestro planeta, empresa materialmente imposible, por no haber términos hábiles, ni
ŭ tiles suficientes, bombas, agua, bomberos, mangas para efectuarlo, que borrar del corazón creyente, como el español, y sofocar en
el pecho catálico de los vinarocenses, la pureza y valentía de SU
fe, la robustez de su esperanza, el amor de Dios y de su Religión
mil veces santa. Facilius est solem extingui, quam Ecclesiam

deleri.
blosé Ocursingo aleseguer y Coéte•
Gratiada 1. • de Marto 1939,

(1 ) Mat.-16•/S,
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Inlajen de Jesús Nazareno venerada en la ciudad de Vinaroi
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ti los buenos oficros de caridad que babia practicado el Rdo. P.
brosio Sans, rek,'rioso ašustino, con lts enfermos apestados del Hosdieron las dithas Santas Illiásvres para que se colocasen
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del rijerido Convento á fin de que turiesen mayor veneración
y culto, resetvándose la 1 7iIIa su Patronato.
devocién de los fieles
fué creciendo de cada dia en vista de los prodigios que obraba
Divino Nasareno á favor de los hijos de Vinaros librándoles de los
peligros del mar y remediándoles en las necesidades de Ia tierra,
por cuyo motivo en el año 1788 se erigió una suntuosa capilla y se
colocó la devota Imagen en un rico altar donde al presente se venera. Pero para que más creciese 1z devoefón hacia esta Santa lmagen
y los fieles más de lleno esperimentasen sus favores, Religiosa
Comunidad de Padres Agustinos consagró anualmente un devoto
y solemne Novenario que empleza el jueves d Ia uarta semana de
cnaresma.
(Siteado literattneute ile la N)vena á nuestro Padre JestIs Nazareno, eornpuesta por el I I . Pre liettdor Fray Jo•lt1 I s uig, religioso
del Convento de Satt Teluto
V I t utr oz • Aho IS •13 •

Olvido* imposible
Ze

zj

Pequetio poema
Es que no puedo ni quiero
jamás olvidarla, yo,
que tiexe sal mi tierruca,
tiene sal y tiene amor.
Es sin par en gentileza,

más linda que el arrebd
cuando en la cima del nionte
preside el postrer adibs
del astro rey que se hunde
con infiexibk tesbn.
Graciosa como mi tierta
el sol otra no alumbrb,
ni otra se encuentra en el mundo
que tnás cautive mi amor.
Para llegar á olvidarla
habria de borrar Dios
la historia de mipasado,
su nombre de Vinaroz.
Pasé mil plácidas noches
contemplando las estrellas,

saltando de banco en banco
por la plasa de Lnmera
mientras lct fuexte brotaba
co,: sus ritmos y cadencias
entonaba el mar arcano

sus canciones SlellltIe
misterthsas y SUbfillit'S,
Sielnpre dulces, siempre tiernas;
cargados mis ojos,
cansadas mis pi•rnas,
dormía en los brazos
de mi amada abuela.
Recuerdo díasftlices
de cuando iba á la
á ayudar la santa 41Iisa

al viefo Padre Ribera
el exclaustrado agvistino
que Dios en su gloria tenga.
Recuerdo días felices
de cuando iba á la escuela
do más recogía amigos
que no aprendia las letras;
corriamos á la playa
á hacer hoyos en la arena,
á las murallas corríamos
á simular la pelea
si sentados á su sombra

no contábamos consejas.
Cansado el cuerpa,
exaltada la cabera
descanso nos daba
Itogar la rera,
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111
Ya retiembla d lamboril
suena la alegre dulsaina,
es laficsta de mi calle
hoy más que nunca galana,
con sus banderas flotantes
co,: su olorosa retama.
•

Día de Sen Sebastián
esta sí que es fiesta magna;
apenas despunta d día
subo á la Ermita preciada;
antes el sol no se oculte
quiero volver á mi casa
que solo quiero las grupas
verlas desde una ventana.
nn••••

tierra sevillana.
Los sayones van y vknen,
están mudas las campanas,
y los Monumentos
aroma mistico exhalan,
y mis ojos infantiles
sonrientes se encantan
OPI la procesión solemne
do van tantas hachas,
con la Dolorosa,
con el Nazareno en andas
y eI Santo Sepulcro
do conve,gen las miradas
que á mí me parece
miran mi vesta dorada.
C01110 fIt

•

•

•

El órgano de la
no se oye con algazara
que mutven grandes y chicos
con sus risas y su charla.
sacerdote bendice
yo agito mi palma
que cimbrea alegremente
con soltura y gracia
bajo PCSO de los dulces
que el talle engalanan.
owln•

Tras el Domingo de Ramos
florece Semana Santa
tan
en I inaro.r.

II7
i.Cámo podri olvidarla
la tierruca de mi amor?
Alás imposibk fuera eso
que totar mi mano d sol.
Para llegar á olvidarla
habría de borrar Dios
la historia a'e pasado,
su nombre de Vinaroz,
pero latiera aŭ n entonces
por ella mi corazim.
jUAN MANUEL BORR ÁS.
Parcelona-llostafratichs 17 Marzo ele 1909.

EFEMÉtAIDES VIXACOCENSES
MES DE MARZO
su mayoría tomadas dd las que dejó D. Yosd Pafels y ldist otrai
del «Llibre de acorts, del archivo parroquial
Did t.-1792.—Nace en Vinaroz Teresa Ferrer Salom y en el
mismo dia del año 1826 muere en opinlón de santidad en la casa
ntim. i de la calle de San Francisco.
Día 2.---1843.—La Junta Superior de Bienes Nacionales cede
gratuitamente al Ayuntamiento de Vinaroz el exconvento de los
frailes franciscanos, con destino á Juzgado y cárceles del partido.
Dia 3.-1767.—S. M. el key concede á la matricula de Vinaroa
el uso de ocho parejas para la pesca del bou, reglamentando dicha
industria en debida forma.
Día
cerrajero José Verdera construye la balaus4

trada de hierro que rodea toda la cornisa del templo parroquial.
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Dia 5. 1810.—E1 capitán de voluntarios D. Manuel Febrer de
la Torre, obedeciendo órdenes de la Junta de salvamento y defensa del Reino, marcha con su compañía á prestar servicio en Segorbe y Teruel.

Dia 6. -1809.—Establécese un hospital en un almacén de la ca-

lle de Traval para los enfermos y heridos militares de Aragón y
Cataluña.

Dia 7.-1820.—PublIcase una R. O. suprimiendo varlos con-

ventos, y entre ellos el de San Agustín en nuestra ciudad.
Dia 8.-1821.—Vuelven á hacerse enterramientos en el cementerio antiguo situado en la calle de San Miguel, en virtud de
expediente instruido por el Ayuntamiento, oido el dictámen facultativo.
Día 9.-17o2.—Llega el •Nuncio de S. S. de paso para Barcelona siendo recibido y obsequiado por las autoridades y el clero.
Dia 10.-1695.—Muere la refigiosa profesa de la orden de San
Agustín, Sor Bárbara Marcer, y por la opin'ón de santidad en que
se la tenía, es enterrada en la capilla de la comunión de la iglesia
de San Agustín.
Dia 11.-1690.—E1 Consejo de la villa dispone sea satisfecha á
Pedro Pons la cantidad que anticipó para la construcción de un
cuartel,cobrándose de los que recibieron el beneficio de la exención
de alojamiento de soldados de caballería.
Dia I2.-1782.—Concede el Papa al Obispo de Solsona señor
Lassala, el cuerpo Santa Victoria mártir que se venera en la iglesia
de San Agustín.
Dia 13.-1784.—Se solicita por el Aluntamiento la construcción de la actual casa Capitular donde ckistía la escuela de primeras letras, porque la casa del Ayuntamiento de la calle del Rosario
no reune condiciones. Se autorizó la subasta en 27 de Nlarzo y en
17 de Abril se remató en esta forma: Albañilería 775 libras, carpinteria 635 libras, herrería 252 libras.
Dia 14.---1609.—Felipe III escribe al Virrey de Valencia por
segunda vez y á los Diputados de los tres brazos, para que se intcresen en la construcción de la carretera de Vinaroz á Zaragoza.
Dia 15.-1773.—Es preconizado para obispo de Solsona el
ilustre vinarocense Fray Rafael Lassala, religiuso agustino.
Dia /6-1743.—Celebráse en la iglesia parroquial solomne
función en honor de la Virgen de Misericordia en acción de gracias
por no haber ocurrido ninguna desgracia personal en esta villa, durante el bombardeo de que fu ĉ objeto por dos navíos ingleses cl dia
12 del propio mes, los cuales navíos dispararon más de 13oo cañonazos seg ŭ n nota encontrada en el archivo de la igles ;a parroquial.
Dia 17.-1839.—Cunde la alarma en Vinaroz á causa de haberse pasado á los carlistas los soldados del batallón de Santiago que
guarnecían esta población y por los rumores que con ían de que
Cabrera trataba de apoderarse de ella.
Dia 18-1745.—Es nombrado catedrático de Matemáticas de
la Universidad de Valencia el ilustre vinarocense Fray Rafael Lassala.
Día 19.-1848.—E1 Nuncio de S. S. consagra en Madrid Obispo de l.érida al sábio teólogo y eminente canonista • r. D. Josĉ
Domingo Costa y I3orrás.
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la iglesia de S. Felipe el Real, de Madrid,
es consagrado obispo Fr. Rafael Lassala por el Ilmo. Sr. Arzobispo
de Zaragoza Djuan Saenz de I3erruaga, con asistencia de los Ilustri.
simos Sres. Obispos de Orihuela y Tarazona, siendo apadrinado
por el Sr. Duque de Huesca.
Pla 21.-1686.—Concede el Rey D. Carlos 11 á Vinaroz la facultad de celebrar una feria.
Día 22,— t660.—Nace el distinguido escritor vinarocense Fray
D. José Cambra, religioso de la orden de Montesa.
Día 840.—E1 Ayuntamiento dirige una instancia á S. M.
la Reina por conducto de la Diputación Provincial, pidiendo se le
autorice para celebrar una feria gencral, conforme, la concesión hecha por Carlos II, que habia de durar nueve dias á contar desde el
lo de Agosto.
Día 25,=-1862.—Por la mañana después del sermón se anuncia
desde el ptilpito al pueblo que á las tres de la tarde se haría una fŭ nebre procesión desde la Parroquia al Cementerio Ilevando el Santo
Cristo, que antes estaba colocado en la Capilla del antiguo CemenDia

tetio y cpte desde el tiempo de la guerra civil estaba en el templo
parroquial, para colocarlo en una nueva capilla construida en el Cementerio como asi se verifica asistiendo el clero, Ayuntamiento y
cl pueblo, bendiciendo la nueva capilla el Cura Arcipreste D. Vicente Piñii y prontinciando sentido discurso, después de haber colocado cl Santo Cristo en el altar de la Capilla
Dia 2(5. -1880.-Muere en 11Iadrid el ilustre hijo de Vinaroz,
escritoc distinguido y exdiputado á Cortes Exctro. Sr. D. Angel
Vil'- !obos y Febrer.
27.-1599.-1,1ega á Vinaroz una escuadra de 51 buques al mando del almirante 1). Juan Andre Doria, conduciendo á
bordo de la galera capitana á la Princesa Margarita de Austria,
que iba contraer matrimonio con el rey I). Felipe III.
Día .?().— i470.—Ordena el gran Maestre de Montesa, Frey don
Tomás de Corbera, que los Lugartenientes de Comendadores de la
orden, presten juramento, antes de entrar en el desempeño de su
cargo de guardar y observar los fucros y privilegios, en manos dcl
Justicia y Jurados de la villa.
Pia . 1.--17 5.—E1 Consejo de la villa resuelve derribar el antiguo presbiterio de la crtnita de la Virgen de Misericordia para
construir otro, y además 1311 crucero, dos sacristías y una elevada
cŭ pula (iLIC den más realce y magnificencia al templo, adjudicándosc las obras á los tnaestros albañiles Juan Sánchez y Jos ĉ Pujol.
Prohibida

i•rprodoirciold.)

PROCESION DE SAN JOSE
Por los años de 16,5 padecían una terrible enfermedad las hermosas viñas de la villa de Vinaroz. El avuntamiento acordó implo-

rar el socorro del cì lo v para ello el dia* 4 de Mayo de 1675 se
presentó el sindico de la« Villa Datnián Domenech al Rdo. Clero
reunido en capítulo represcntando qtte la «Vila havia determinat

2:9
pera el dijous primer vinent que contarem nou del mes de Maij, dia
del Gloriós Sant Gregori, celehrar solemnement festa, ço es Missa
cantada,vespres y prossesó general en honrra del gloriós Salt pera
que per sa intersessió sia servit el Siñor 3 . 1spendre y estinguir la
plaga que tant temps ha pati este poble de la cuca en les vi ñes.
Fonc determinat per tots los Reverents, nemine discrepante se fassa segons la stlplica de dit síndich. Així mateix se detertnina en la
mateixa petissió vagen tres ó quatre sacerdots per lo terme pera
fer les benedicsions acostumbrades.» En el año siguiente 1676 continuaba la mistna plaga y se acordó entoncesen 16 de Junio atento
de que anys ha que esta Vila patix la plaga de la Cuca que tala
les viñes ab grandissim dany dels vehins... fer rogatives per espay
de nou dies en esta forma: sis díes proses ŭ per lo lloch acustumat
per les rogatives de aigua y tres proses ŭ ns generals en díes colens
y cada día una missa resada, so es tres dc Sant Pons, tres de Sant
Joseph y tres de Sant Gregori,»
Por estos años se celebraba también con dicho moti% o la misa
soletnne á San José y procesión á la Cruz como se ve en la presente acta: «En 18 de ME rs de 1677. Están convocats y congregats en la sacristía al so de campana lloch acostumat ahon per semejants actes y negosis se te capítol presidint lo Doctar Josep Mi.
ralles, Ecŭ nomo, Gavaldá, Rabasa, Joan, Gaspar, Pujalt, Crus, lleurregart, Gil, Gisbert, Bo, Forner, Batiste, Diego, ESpinos, Castell,
Ledesma, Febrer, Datnía y Jaseph, tots pres. y IŠ meticiats representant la major part del Reverent sfnd.ch de la Vila representá que tots los anys día de Sant Joseph se acostuma sclebrar una tnisa cantá ab diácono y subdiícono y fer proscs ŭ
general en que es va á una Creu que está com qui va al Cámí de
Cálig pera que per intercesió del Gloriós Sant Joseph nostre Señor
vullga aplacar los danys que causa la cuca en les vines y fonch determinat per tots los sobredits nemine discrepante que es fasa en
conformitat cont lo síndich de dita vila demana.,
De todo lo cual resulta: 1. 0 Oue la fiesta dc San Jose con la
procesión por la tarde á la Cruz fué propuesta por el Ayuntamiento. 2. 0 Que el motivo de csta ti-sta fué alcanzar por intercesión
del Glo , ioso Patriarca la extinción de la plaga de los gusanos que
talaba las viñas. 3, 0 Oue como quiera que la primera vez que sc
menciona esta plaga cs el año 1675 y en cl año 1677 al hablar de
la procesión y fiesta de San José, se dice que se celebre como se
ha acostumbrado en años anteriores se deduce que la fundación
de la prccesión y fiesta á San José debe ser por el año de 3675.
Además segŭ n se ve en el «Llibre de Determinasons) de este
Clero, el Maznífico Ayuntamiento continuó en los años sucesivos
y cn los siglos sigutent:s contribuyendo á la celebración de la misma fiesta á San José no ya para ; Icanzar la extinción de la plaga,
porque después del año t677 ya no se nombra nás, sino como acción de gracias al Santo Patriarca y para conseguir de su poderoso patrocinio la salubridad y abundancia de nuestros viñedos.
lin nuestros tiempos otra plaga más terrible que aquella antigua ha perdido nuestros viñcdos sumiendo en la pobreza á la agricultura y así como las oracionc públicas alcanzaron la extinción
de la antigua plaga, quizás cl Señor atendería también nuestras súplicas si se hiciesen como en aquellos tiempos.

La mano del Señor no ha sido abreviada; el poderoso patrocinio del glorioso Patriarca San José proclamaclo por ciuestros padres es lo mismo hoy que ayer, nosotros somos los que por des.
gracia hemos abandonado las enseñanzas y tradiciones de nuestros
padres y no queremos oir los avisos de la justicia de Dios. Pero
confiemos en el glorioso Patriarca que la fé, que hem g s recibido
como preciosa herencia de nuestros antepasados, volverá á surgir
potente y vigorosa y con la fĉ renacerá la fe licidad de otros tiempos. Esta es la esperanza consoladora que se reanitna al presenciar los restos gloriosos de las cristianas tradiciones como la procesión á la Cruz de San José.
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Sección .Vistórica
D. Juan de Auetria en Vinarez.misiaa bandeva det Conselo.
Imigen de S.Sebastián.m-Queles det veelnda•
tio aohm siolatnisneog.m• Construeetón de un baluarte
y una fragata.
(Prohibida reproduccibn)

Apaciguada Cataluña, entró Vinaroz, como los demás pueblos
del Maestrazgo, en un periodo de tranquilidad y sosiego, tanto
más deseado después de las grandes sacudidas que sufren las poblac.iones en épocas belicosas. Se vió un día traspasar las puertas
de la villa, una sección de caballeria con su jefe que Ilevaba la misión de anunciar al Justicia la próxima Ilegada de S. A. R. Don
Juan de Austria con intento de permanecer algún tiempo en Vinaroz, y por lo tanto precisaba prepararle un alojamiento digno de su
elevada gerarquia.
Con tal motivo se reunió el Consejo de la Villa, acordando recibirle con los honores debidos y se le designó para alojamiento
una de las casas más vistosas situada en la pliza de San Antonio,
(que estaba en el sitio que actualmente ocupa la del señor Guasch),
la cual fué adornada y sus habitaciones se arreglaron convenientemente con todo lo necesario para el mejor servicio y comodidad
de S. A. R.
Presto la noticia de la próxima venida del Príncipe á Vinaroz
difundióse por el vecindario, que ansioso de conocerle y admirarle,
se preparó para dispensarle entusiasta recibimiento, teniendo en
cuenta la gran fama que gozaba don Juan de Austria como Gencral y como hombre de Estado. Al cabo de pocos dias de haberse
anunciado la llegada de S. A. R., fué recibido en la villa por el
Justicia, Consejo, Clero, y por cuanto más distinguido y notable
había en la población, en medio de vítores, salvas de artillería y el
clamoreo de las campanas.
Llevaba Su Alteza al entrar en la villa un lucido acompaña•
miento, en el que figuraba, entre otras eminencias, el R P. M. Fray
Tomás de Herrera Pimentel, confesor del Principe, que había sustituído al P. Gamboa en el mismo cargo. Apenas Ilegado, se dirigió
á su alojandento, donde recibió á los que le habían dispensado recepción tan placentera y entusiasta, con los homenajes de respeto
y alta consideración.
La causa de la venida del Príncipe á Vinaroz, fué atender al
restablecimiento de su salud muy quebrantada y ponerse á salvo
del contagio de mortifera y cruel enfermedad que dominaba en
muchos pueblos de Cataluña. Pero no contaba S. A. con que Ilevaba en su cuerpo el germen del mal-que trataba de evitar con su
viaje y estancia en Vinaroz, y bien pronto tuvo que persuadirse de
que la funesta enfermedad no le había respetado. Tras largos días
de postración en el lecho, y de constante y penoso sufrimiento.
pudo, merced al cuidado y asistencia estnerada que se le prestó,
iniciarse
vetwer la gravedad del mal que le aquejaba y no tardó
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notable mejorta que le puso en breve tiempo en franca convalescencia. Durante la enfermedad de S. A. celebráronse rogativas en
1glesia Parroquial y en la del Convento de los Padres Agustinos.
Acerca de la convalecencia de S. A. R., hemos . encontrado, entre varias actas antiguas, una en que se hace constar que «sus caballerizos, hallándose reunido el Conlejo en sesión, se presentaron
manifestándole, que habiendo recobrado la salud el Principe, pensaban organizar una gran fiesta al glorioso San Nicolás en la iglesia de San Agustín y para ello solicitaban el concurso y auxilio
del Consejo, y en la sesión celebrada par este el 3 de Septiembre
de 1650, se ocupa de semejante asunto en la siguiente forma; «Se
proposa fer una gran festa per rao de la convalecencia de S. A. y
salut que ha recobrat el Screnisim Señor Don Yuan de Austria de
la cnfermetat que ha patit, al glorios .S'an Nicolau, en lo convent
de .tian lrus1í de esta vila, lo diumenche previnent; demanen los
Caballerisos de Sa Altesa pera la dita festa 13 carros pera portar
tins y murta v altres eoses, y que 's fasen festers y que se netege
del :Irrabal de .S'an Antoni de Padua, que es davant de
determiná se ajude á fer dita festa conforme se ha demanat, que es se demostre l(z alegria que s' ha tingut de la salut que ha rt . cobrat lo Serenisim Señor I). Yuan dc Austria.»
Efectivamente, la fiesta á que hace referencia el acta transcrita
veriticada con gran brillantez y solemnidad. Levantáronse arcos de
pino y de murta en la plaza de San Antonio y frente á la iglesia
de San Agustin, desde el trinquete de Revest, que se encontraba
al tinal de la calle que hoy es del Socorro, contigtto á la plaza de
San Antonio hasta el itio que ocupa hoy la de San Agustín, estaba el suelo cubierto de verdes hojas, tlores y hierbas olorosas y lo
mismo desde la casa donde se hospedaba S. A. hasta la iglesia
en la que dibía celebrarse la función religiosa. La plaza que se
conocia entonces más bien que por la de San Antonio por la dels
femers, pues había en ella grandes hoyos con estiercol, por disposición de los Jurados limpi ŭse y arreglóse un poco y con los arcos
y adornos de follaje y banderas de algunos buques, presentaba festivo y alegrador aspecto.
El Consejo y las autoridades de la villa asistieron á la fiesta
religiosa y por la noche hubo ilurninación en las ventanas de las
easas y baile al s ŭn de dulzainas enfrente de la casa alojamiento

de don Juan de Austria.
1.0s vecinos de la villa, que tanto habían sufrido con motivo de
los alborotos de Cataluña, con la peste y la agresión de la escuadra francesa, parecia que se olvidaban ya de tantas calamidades
sufridas y se entregaban á la general alegria con motivo del restablecimiento del Principe, tomando una parte muy activa en dicha
tiesta, aclatnándole y vitoreándole por las calles de la villa.
Durante la larga estancia de su alteza en Vinaroz, el vecindario le colmó de distinciones y dió pruebas de verdadero afecto y entusiasmo á tan distingttido como egregio huesped, y este al dejar
la 1»blación para trasladarse á la corte y al ver la despedida tan
satisfactoria que le hicieron los vinarocenses, ofreci ŭles vGlver
euando se lo permitieran los altos asuntos que rec!amaban su
ptesencia en Madrid como militar y como hombre de Estado.
Xo se olvidó 1). juan de Austria del ofrecitniento hecho al Jus-
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ticia y cuatro attos despues ó sea en 1654 volvió á Vinaroz S. A. siendo recibido con mayor entusiasmo que la primera vez. En esta segunda estancia ocurrió la muerte de su confesor el R. P. M. Fray
Tomás de Herrera, Provincial de la Orden de S. Agustin de Castilla; habiendo enfermado á poco de Ilegar á esta villa se fué agtzvando en su dolencia hasta que el is de Febrero de 1654 entregó
su alma á Dios, y á su cadáver se dió sepultura en la iglesia del
convento de S. Agustfn, donde dispuso D. Juan de Austria se Celebraran suntunsas exequias, levantándose en medio del templo un
soberbio catafalco, y uno de los más insignes varones de la orden
agustiniana pronunció la oración Imebre. Asistieron al acto, Su
Alteza con su alta servidumbre y las autoridades de la villa.
Mientras permaneció el príncipe D. Juan en Vinaroz reinó en
el vecindario el mayor sosiego, á pesar de la mucha animación que
se notaba con la servidumbre de S. A. y un fuerte destacamento
de tropas que desde la Ilegada de aquél permanecia en la población. En tal estado, el Consejo no teniendo asuntos de que tratar
se reunió muy pocas veces,de modo que en dicha época solo encontramos las actas de dos sesiones: la una de 2: de Junio de 1654 en
que se acuerda adquirir una bandera de datnasco blanco con el escudo de armas de villa, para que precediera al Consejo cn los
actos p ŭ blicos á que concurriese con en representación y la otra
del 25 del mismo ines y año en que se acordó adquirir una imagen
de S. Sebastian para rendirle culto en el altar de la Parroquia y poderla Ilevar en andas en las procesiones, la del Santo en el domingo infra-octava de su fiesta y en la de CorpusCristi. El primer
acuerdo cumplirnentóse en seguida y el segundo no se Ilevó á efecto hasta el año 1658 en que se recibió en Vinaroz la imagen del
santo Patron colocándola en una hornacina del altar de la capilla
de la comuaión, donde es siempre visitado por los devotos.
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Con motivo de la residencia en Vinaroz de D. Juan de Austria
hubo gran movimiento de tropas en la villa y tos alojamientos de
estas causaban no pocas molestias á sus habitantes; pero al partir
S. A. las fuerzas que quedaron en la población con ser pocas no
dieron lugar á laŝ quejas del vecindario hasta que trascurrido algún
tiempo, llegaron á Vinaroz nuevas tropas de la parte de Valencia,
porque se temia se reprodujeran los trastornos y alborotos en la
provincia de Tarragona y el Consejo recordando cuanto había sufrido el vecindario por alojamientos y otras cargas por causa de la
guerra acordó acudir al Lugar teniente General de Montesa para
que se sirviera gestionar y conseguir de S.M. se concediera á Vinaroz los derechos y privilegios de que disfrutaban las Ilamadas villas
reales y accediendo aquel á lo solicitado por dicho Consejo, dirigió
se á la autoridad soberana de la nación interesándola en el sentido
expresado recayendo sobre la instancia dicha resolución favorable.
A pesar de tal resolución, cuando se afianzó la paz en Cataluña
fué tan grande el n ŭ mero de soldados, que invadió la villa y tan
justificadas las quejas de los habitantes de Vinaroz por los contínuos alojamientos que tenían que sufrir, que en 20 de Marzo
de 1669 los Electos de los tres Estamentos y el Iltmo. Sr. Conde
de Cardona ofrecieron al Justicia y Jurados recomendar á S. M. la
Reina otra petición del Consejo sobre declarar libre de alojamien-
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tos y servicios militares á la villa prometiendo esta en cambio la
construcción de un baluarte y de una fragata para atender á la seguridad y defensa de la población cuando fuese necesario, y al
servicio de S. M. cuando ésta lo juzgare conveniente.
Con Ios ofrecimientos expresados y teniendo noticias favorables acerca de la resolución de la instancia elevada por el Consejo
en i 7 de Abril del citado año sobre exención de alojamientos y demás cargas militares tornóse el acuerdo de Ilevar á cabo cuanto se
había ofrecido, conviniendo desde luego en la construccién de la
fragata á cuyo importe debían contribuir todos los vecipos excepto
los marinos y pescadores, porque estos prometieron entregar 400
libras de una sola vez; y al propio tiempo se comenzaron las obras
del baluarte en la plaza de San Antonio de Pádua en la parte que
confronta con el mar.
Para llevar á efecto esta obra anticipé Pedro Pons s el coste de
la inisma en atención al estado de penuria en que se hallaba bosa
comuna (arca municipal) con los grandes gastos que ocasionaron
las malhadadas guerras.
Ambas construcciones se llevaron á cabo en poco tiempo con
veriadera satisfacción del vecindario que creyó conseguir de esta
manera la exención de los alojamientos y demás cargas militares
y Li defensa de la población por la parte del mar.

l'ero no qued() satisfecho el Consejo con la realización de aini.
bas cosas que, estimulado con los plácemes que recibió por ella y
teniendo en cuenta la gran utilidad que había de recibir la villa con
carretera de Aragón que tantas veces habían gestionado con interés los Consejos anteri )res y que tantas había recomendado su
construcción el lley Felipe 111. solicitáronla de nuevo acudiendo á
los poderes del Estado y á las Cortes de la nación y estas reconociendo su utilidad comisionaron á don Luis de Liñán y á don Felipe Ilusiñac para qne hicieran sus estudios habiendo salido estos
(le Zaragoza con tal objeto el 29 de Junio, calculando su coste desde Vinaroz hasta Alcañiz en 5000 escudos; pero los acontecimientos militares que sobrevinieron impidieron su realización.
(De 1s Aptintes II

istórictis ìe don José Rafels Garcia)

< NOTICIAS
Tenemos el gusto de anunciar á nuestros lectores que la colec•
ción de postales de Vinaroz la hemos aumentado con los ocho n ŭmeros siguientes: «Llegada del vapor Gijón».—«Anda de San SebastiánY.— . 3magen de San Sebastián que se venera en la Ermita».
de San Agustín».---(Iglesia de San Francisco».—iAntigua casa capitular›.--c.Misa de catnpaña en la peregrinación á la
Ermita y procesión y bendición con el Santísimo en la peregrinacion).
De la tirada de dichas postales se ha encargado la famosa tipografta ‹La 1 loríniga de OroV de Bárcelona y por cansiguiente son

de una tinura, limpieza y elegancia inmejorables.
venden i los mismos precios que las anteriores, esto es, á
una peseta la docena en la librería de

eentimos ejemplar y á
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.711no. Sr. .p. frlanuel febrer de lci Worre

Nació este distinguido, cuanto ilustre personaje, en Vinaroz el día 21 de Septiembre del año 1804. En esta pohlación.
desde el tiempo de la reconquista del reino de Valencia por el
invicto rey don jaime 1 de Aragón, radicó su casa solariega,
•que era una de las más ricas y acomodadas, y de la cual liahlaron ya con encomio Viciana y Escolano en sus Crónicas y
Décadas.
A los 12 afios ahrazó la carrera militar, obteniendo la plaza
de cadete en 8 de de Marzo de 1816 en el Regimiento de Dragones de Sagunto; sirviendo después en el de Principe, 5." de
Línea; en el del Rey, 1.() de Coraceros; en el de Extremadura,
5.° de Ligeros, y en el de Cazadores de la Guard:a Real de
Caballera; habiendo ascendido á Alférez en 12 Diciembre de
1819, á Teniente en 18 de Fehrero de 1s21, á Capitán en 4 de
de Mavo dc 1847, á Tejulio de 1854, á Comandante en
niente Coronel el 18 de julio de 1854. á Coronel en de
Mayo de 1858 y, ultimamente, á Brigadier de la Cahallería en
15 de Noviembre de 1864.
En la anterior época constitucional. hizo toda la campaila
de 1820 á 1825, en el primer Ejército de operaciones de Cataluña, que mandaha el Teniente General, don Francisco Espoz
y Mina, perteneciendo á la primera División (!e operaciones,
hajo las órdenes del Mariscal de Campo, don Francisco Miláns
de Bosch. Con aquella brillante y renombrada división, se halló
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en más de veinte acciones de guerra, distinguiéndos e en muchas de ellas, siendo herido dos veces y recomendad o repetidamente al Gobierno, en sus partes, por el general Miláns.
Trasladado al Roimiento de Coraceros del Rey, del Ejército de Cataluña á Valencia, en Febrero de 1823, se halló en
. el tnémorable sitio que sufrió esta ciudal en el mes de Abril
siguiente, y concurrió á todas las salidas y reconocimientos
que hizo aquella escasa y bizarra guarnición, y se halló en
varios encuentros y acciones de guerra de aque/ entonces, entre otras las del Puig, en que salió herido, y por la que se le
concedió la Cruz de San Fernando; y, sin estar curado, se encontró (41 la batalla de Torreate, que, después de levantado el
sitio de Valencia, mandó el Teniente General don Francisco
liallesteros, entre todas las facciones reunidas de Valencia y
de Aragón.
Por el sitio de Valencia fué declarado, por las Cortes de
aglich época, como todos sus defensores, «Benemérito de la
Patrid› y gozó la Cruz laureada que las mismas concedieron,
por decreto de 26 de Mayo de 1823.
Incorporado después á la División que tnandaba el Mariscal
de Campo, don José Maria Torrijos, ftté comprendido en la
capitulación que éste celebró en Cartagena, en unión con el
General francés liarón Vincent el 4 de Noviembre de 1823, y
recibió la licencia indefinida, para Castilla la Vieja, en cuya
situación permaneció al iuicio de purificación, á que fueron
todos sornetidos, en aquellas circunstancias, hasta 1826, en
que fué colocado, pasando en 1829, de auxiliar al Ministerio
dt . la Guerra. Itrego al Tribunal Supremo de Guerra y Marina,
donde ejerció con gran reputación el importante cargo de Ayudante Fiscal, y después al Consejo de Estado, con el destino
de Mayor de la Sección de Gmerra y Marina, hasta que, promovido á Brigadier y elegido por segunda vez Diputado á Cortes. hizo dimisión del cargo de Mayor, quedando en situación
de Cuartel, y últimamente en 1867, pasó al Tribunal Supremo
para desempeñar el cargo de suplente del mismo.
Obtuvo la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo en de Julio de 1837 y la placa en 17 de Abril de 1856.
;Idernás. condecorado con la Cruz de Carlos 111. Era
.3baller() de la Sagrada Religión y Orden Real de San Maurieio v Szin Lázaro de Cerdeña y de la Constantina de la Espueía de ()ro, y Gentil Hotnbre de Cámara de S. M. con ejercicio desde cl año 18-16.
señor Febrer. hasta fin de Diciembre de 1864, contaba
meses y
días de servicios ejecutivos y más de 55
•II)s eII abonns de cl:npabs.
N,)s Itemos OCII1M(10 de nuestro biografiado como militar y
t . 11IyA:11
destinos de los altos cuerpos de la Nación:
)s, pues, á examinarle como hombre político, fundando
nuestros asert )s en teta serie de documentos que hemos constitdda y que Ios iustifican.
I.a elección del señor Febrer de la Torre para el honroso
c;tr5;() k Diputado á Cortes, en la legislatura de 1867, por el
dis!r it . )dc
Vinaroz, no fué en tnanera alguna solicitada por él;
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porgue ni por su carácter, ni por su temperamento, ni.ipor sus
hábitos, tuvo nunca inclinación á la vida inquieta, turbulenta y
azarosa de la polftica. Su elección fué propuesta y rogada relteras damente por sus amigos y paisanos en muchas legislaturas,
y stempre rechazada por él, hasta que, en 1861, accediendo
por fin, en interés de su pafs, y especialmente de su puebloi
natal, á las instancias del Regente de la Alcaldla de Vinaroz,
don José Rafels Garcia y demás compatricios suyos, se decidió
á representarlos en las Cortes, y contrajo el compromiso de
aceptar la Diputación para cuando aquellas se disolvieran.
Llegado el caso en 1863, no fué la elección del señor Febrer,
ni para él ni para nadie, una cuestión de partido ni de principios polfticos. No tuvo necesidad de hacer profesión de fe ni
de dar ningún manifiesto; nadie le preguntó de donde venia ni
á donde iba; fué sólo cuestión de personalidad, de efusión verdaderamente personal. Le aceptaron y le votaron todos como
hijo del pafs, por haber nacido en él, durante 400 años, todos
sus descendientes; por tener en él todo su patrimonio y sus
intereses mancomunados con los del pafs; prestando repetidas
veces servicios muy importantes al pueblo que fué su cuna;
que conocía sus necesidades y que, libre y exento de ambición
personal, tenia una firme y decidida voluntad en satisfacerlos.
El sertor Febrer, que habia pertenecido siempre al partido
conservador, vió con verdadero placer que le votaron los 280
electores que tomaron parte en la votación, y que fué de las
más numerosas, sin que entrara para nada la influencia del
Gobierno, ni fuera necesario cohibir á nadie, pues; expontáneamente, salvas muy cortas excepciones, votáronle todos los partidos.
En el Congreso el señor Fehrer apoyó resuelta y dignamente al Gobierno presidido por el Marqués de Miraflores,
después al presidido por don Lorenzo Amazola, y, al advenimiento al poder del ministerio del señor Cánovas, le dió franco
y decidido apoyo, y usó por vez primera de la palabra, pronunciando un notable discurso sobre la ley de incompatibilidades
parlamentarias en la sesión de 5 de Marzo de 1851 siendo
atentamente escuchado por la Cátnira, y por su estilo correc:
to, sus buenas formas oratorias y elegante y clara expresión
de ideas, mereció inequivocas y marcadas sebles de benevolencia del Congreso y las felicitaciones de distinguidos oradores.
En la nueva legislatura, volvió á usar de la palahra diferentes veces, entre ellas, la empleó en favor de un desdichado
cieo de Vinaroz, Ilamado Francisco Gomhau, cuyo padre peredó gloriosamente en la acción de guerra, siendo Niliciano
Nacional en los campos de Alcanar, y su proposición fué tomada en consideración por unanimidad, siendo entonces cuando, después de muchos artos, volvió á oirse en el Congreso el
nom
' bre de Vinaroz, refiriendo sus timbres y gloriosos hechos
en términos que debieron ser gratisimos á sus paisanos, porque,
á parte de ser justos, fueron honrosos.
Convocadas nuevas Cortes para el 22 de Noviem.bre del
afío 1864, el señor Febrer, accediendo de nuevo á las retteradas
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excitaciones de sus atnistos y renunciando el cargo de Mayor
de la Sección de Guerrá y Marina del Consejo de Estado, con
arreglo t's la ley de incompatibilidades parlamentarias, volvió á
representar á su pais presentárdose candidato en las nuevas
elecciones y venciendo á otro, hijo también del pais, que . se le
puso enfrente, fué por segunda vez ai Congreso como dtputado rninisteriul, y en la lev,islatura que terminó en 12 de julto
de 1865. dejó oir su palabra siempre fácil y correcta, sietnpre
mesurada y en varias sesiones, unas veces como individtto de la sección de Presupuestos en defensa del de Guerra;
otras acerca de las elecciones municipales de un pueblo de su
distrito; otra defendiendo una proposición, pidiendo una pensión
para la viuda de un patriota esclarecido, otra haciendo ver la
necesidad de que se atendiera á los soldados enfertnos de la
(2tiarnici(*m de l'effiscola, V otra sosteniendo el indisputable derecho, que la provincia de Castellim asistia deser indemnizada por ltys daitos causados por las fuerzas de Cabrera.
iamás su inse:ior
como Diputado. no
fluencia provecho propio ni en el de sti faiiìi1i. Todos sus
atanes, tod p s st)s esitterzos, se emplearon exclisivamente en
beneficio de I s intereses de sus comitentes y del pais que representalm. v 110 con limitación, á sólo su distrito, sino en
favor de li provincia de (2astell ŭn, cuyos pueblos le hal)aron
sie,mpre propicio á ocuparse de sus asuntos Y á servirles, por
lo cual supo adquirir grande aprecio y generales simpatias.
l'ero el pue1)10 que más le debe es Vinaroz, al que prestó grandes é importantes servicios. Los titulos que ostenta de Muy
Nohle y Leal: la conservación del teatro, que habia sido vendido indebidamente como comprendido en la desamortización
y cuva venta fité amilada, la construcción de un muelle
y descarga, en la qtte tomó parte muy principal, asi
conto también construcción de la carretera de segundo
orden d \'inaroz la Serafina, y de la Aduana que era subalterna, consOlielido ittera elevada á la categoria de principal
provincia de Castell ŭ n v de primera clase, con plena habilltación para importar y exi-)ortar toda clase de géneros.
Asimismo alcaltzti hi habilitación del fielato de Cap y Corp
para el embarque de los frutos de/ pais y el estudio de la carretera de ( uevas por Albocácer á Alcalá de Chivert.
Febrer itté siempre consecuente en sus principios„
persona altamente simpática v itpreciada por sus prendas de
c i lr ácier y por la tvlbleza de s- us sentimientos, siendo una persona poptilar, res:)euida .y queridli del honrado, pacifico y patri(')tik.-0 vecindari ,,) e Vinaroz.
s o !)revenir Li i n e\iolucitin de
retiróse de la politica
( . rt
el 5') de Octubre de 1s70 rodeado de sus
I1 1
queridms, con la tranquilidad del hombre justo,
,• !. :sti 11 . 1 v 11rlt-,1(1 ‘ ). dando pruelms palmarias de sus levanta(1,) s:!tti . niemls reli lijosos citte itteron el rinte de su conducta
(11 !.1 dilat i la y lionrosa carrera inilitar v politica.
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Con el prenente Mimero coincide cl primer aniversario de la
lundación de SAN SEBASTIAN. Cumplido ya el año de su aparición
estará de más que nos detengamos ahora tin OS IIMIliCnt()S e que
volvamos la vista hacia atrás y hagamos cl balance de lo que sc
ha conseguido para la ceiebración del centenario de SIn Sebastián,
cuyo órgano es esta revistaì Lo estaria, sin dLida, en otra publicación que no tuviera cl objeto que ha presidido como fin á la nues-

tra desde el principio; pero, considerado el carácter clue ésta
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reviste, no juzgamos inoportuno, más bien lo consideramos un imperioso deber, manifestar, aunque sólo someramente, á nuestros
lectores y en general á cuantos se interesan en este patriótico movimiento, el res ultado de los trabajos de preparación para las fies•
tas centenarias.
la correspondido este resultado á las esperanzas concebidas
y á nuestros esfuerzos? Creemos poder afirmar sin exageración
que si.
Deciamos en cl articulo Objeto de esta publicación del primer
ntimero de SAN SEHAsTIAN: La Junta, á la que se ha confiado arbitrar los recursos necesarios para organizar los festejos del tercer
centenario, ha creido conveniente la publicación de una Revista en
la que, además 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 animos.1, Este era el plan, estos los propósitos y, partiendo
de ellos, nos lanzamas decididamente á su realización, pero sin que
sospecháramos nunca que cl éxito superaría las más optimistas
esperanzas y llegaría hasta lo que ha llegado, como está patente á
la vista de todos.
Y en efecto: fundóse la Revista y alcanzó una tirada que nunca
habíamos confiado; se han publicado todos los trabajos y acuerdos
de la Junta y las nobles iniciativas de los particulares para animación y ejemplo, y han aparecido en estas columuas artículos literarios c históricos de nuestros entusiastas colaboradores, todos de
sumo interés, vinculados siempre á dulces tradiciones de nuestro
querido Vinaroz y á las páginas más bellas de nuestra brillante
historia.
La semilla encontrŭ un ter • eno abonadísimo; el entusiasmo
prendió en todos los pechos vinarocenses, y los ánimos se caldearon ante la perspe:tiva de los proyectados festejos, simpáticos necesariarnente para cuantos nacieron en esta bendita tierra y pasaron
SLIS primeros anos cabe el Santuario de nuestro glorioso Patrono.
Ya son nuestros paisanos del Grao de Castellón quienes acogen
con entusiasmo la idea y prometen su concurso; ya, más adelante,
nuestros hermanos del patriótico Cent/o de Barcelona, y también
los vinarocenses, que allende los mares ganan el pan de sus hijos,
han correspondido gencrosamente á las primeras invitaciones que
les han llegado, evocadoras de lugares y de fechas cuyo recuerdo
no es ni será parte la distancia á borrar del corazón. Excusado es
decir (113C los residentes en Vinaroz, más en contacto con los trabajos, han respondido fidelísimamente al llamamiento y forman ya
nutrida legióti, dispuesta á llevar á su término esta empresa que
tanto ensalza á nuestra ciudad, que tan alto pone su patriotismo y
tan palmariamente demuestra su devoción el Santo de nuestros
amores.
A todos, en especial á los que de un modo ŭ otro han contri•
buído, no podemos nosotros hacer otra cosa que darles las gracias
por su valiosa é imprescindible ayuda. Mas, para conseguir plenamente nuestro bello ideal tal como lo presiente nuestra fe y devoción en el inclito San Sebastián y lo vislumbra nuestro amor á Via
naroz necesitamos la cooperación de todos como hasta el presente
nos la han prestado generosamente.

artista con Ias inspiraciones de su genio creador, el literato
con las filigranas de sus producciones encantadoras, el rico con au
dinero, el pobre con su pequeño óbolo y todos con nuestra voluntad decidida y acción incansable y perseverante aunémonos para
que resulten realidad dichosa las más bellas esperanzas que todos
conce bi mos.
Continuen los suscriptores á nuestra Revista favoreciéndonos
en este segundo año de su publicación, suscribanse que no lo
hubieren hecho, pues no ha de faltar una sota casa de Vinaroz
que la Revista no visite, propáguese nuntra Revista, multipliquense los donantes de la ' suscripción semanal, fórmense juntas de
recaudación de limosnas en los distintos pueblos de España y
América donde puedan reunine las colonias vinarocenses, envien
á la Revista para Eer publicados sus donativos, acuerdos y proyectos y de este modo las grandiosas fiestas centenarias, serin el resultado esplen lente de los magnánirr os esfuerzos de todos los hiios
amantes de Vinaroz y San Sebastián, e mayor acontecimiento patriótico de los que se registran en los gloriosos anales de nuestra
brillante histeria.
Continuemos con nuevos y pujantes brios 'esta honrosisima
campaña y cuando llegue el suspirado centenario por el que todos
fervientes anhelamos, conseguiremos admirar á España, que nos
observa y sigue nuestros trabajos, presentaremos á Vinaroz respondiendo al lerr a de su blasón y honraremos como lo merece al
Santo que rige nuestros destinos con su protección.
Vinaroz nos lo pide, San Sebastián lo quiere. Vinarocenses,
iánimo y adelante!

LA PR1MERA COMUNION
(VILLANCICO)

De Ia ,ltzira en lo profundo
desciende en amor deshecho,
anidando en nuestro pecho
El que xo cabe en el tnundo.
i0h, dulce manjar de vida
del más suavísimo gusto,
en donde unido hombre y Dios
se da y se queda allí oculto.
Tan sólo por nuestro bien
nos concedió cuanto pudo
anidando en nuestro pecho
El que no cabe en el mundo.
Hostia santa, cekstial,
alimento de losjusìo.
que al humilde lo enárandece
pidiendo sólo en tributo
la fe, pureza y antor,
que nos premia cual ninguno
anidando en nuestro pecho

El que no cabe en el mundo.
Entraste ya ciz nuestro se'r
y alIi te rendimos culto,
ofreciendo á tu servicio
(uanto tenemos, que es tuyo,
que el Schor nos da sus graciat
y nos asegura el triunfo
anidando en nuestro pecho
El que no cabe rn el mkndo.
Día feliz para cl alma
y dichoso cual ninguno
que sólo por su bondad
concedernos á Dios
que nos d cterna salud
hzi medicina el uso
antdando en nuestro pecho
El que no cabe en el mundo.

Julián Poy Vilersloo
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EL GRAN DiA
1
Tal era el

que ia nina mentia y de taI manera ilenaba todo
s( r, (ine
no vivir tniis que para el objeto dc sus pensatniento. (;,,zaha oir ;i sus mayores hablar de eIo con aquellas
mkteriosas palabras, Ilenas esperanzas y de temo:es á la par,
que 1e int'undian tlnto respeto y le dejaban vislumbrar algo para
ella envuelto hasta entences en tupido cresp .m. Con sus amigas no
ncertaba á sostener conversación alguna que no la hiciera recaer
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sobre el mismo objeto. La niña sentiase halagada por unos y otros
y aún á veces creiase transformada en una mujercita con todos sus
derechos de protección sobre la infancia.
—Ctiando yo seré grande como tú, verás como también voy á
hacer
Primera Com'unión.
— Si Dios quiere hija, porque también podrias morir entretatt•
to, interrumpia la sentenciosa madre de familia en Ár,.rmat.
—Anita, le decían sus bucnos padres, ;cómo vas tan alborozada?
— Si estoy más contenta que unas Paslcuas.
— Pues conviene que te refrenes, hija mil, que ya no eres nin.
guna niña y pronto .vas á hacer la Printera Contunión. tti lo
que significa ese acto de trascendencia tan grand(Ì
Y Anita bajos los ojos, ruborizada por biber cometido una
preparábase á tiir el centesinto sermón que no dejalm de recrear sus oidos á pesor de sabérselo de Inemuria.
11
No faltaban más que dos (") tres dias para la gran sokumidad;
y, sin embargo, , Anita, la retozona.
alegre •
con vist ls
inujer, aparecia taciturna y apenas si st:s labios;le
dtbuiaban
alguna vez una melancólica sonrisa. Y e; qu,. et•15a preoettpatla
por el resultado que podria tener s i examen S. n t cs 01 1IŠ t las

preguntas del sacerdote y por consiguivnte tt,) le dab in periniso
para celebrar su Primera Comunión, adios itusiones h tanto tietnpo acariciadas...
Pero sus temores eran infun I td ..)s, j»r‘ it . t . sablase
Doctrina
al dedillo (..)n sus puntos y coinas y tod,). 1", ernbarg.), nunca
le pareció tan pesada la bóveda de la Ig!esia ni t tn tnacabricl la
gigantesca penumbra tlel sagrado recinto.
Atentatnente escuchaba el examen de quienesh precedtan y,
annque para si quisiera las preguntas que iban sti:ethendose, pareciale á la par que se le habia de atragantar su vi)1 y que, putliendo
quedar bien, no babía de poder decir esta boca es inta.
Otsedaria
Sc examinaba .31"ahweta,la del Arrabal de
biei? Sin duda, á juzgar por las apariencias, pues se presentaba

con una despreocupación que no recanocia limites.
—Vamos niña ,icuántos dioses hay?
—Me parecc... que uno.
no lo asegurris?
parece?
— Verá V. Mis amigas del Canar dicen qtze tienen uno y las
de aqui que tenemos otro, conqtze ya son dos, pero yo me qtzedo
con el de aqtzt solo.
—Valiente respuesta. A ver, á ver: di el Padre nuestro.
Padre nuestro.
Que estás...
— Qtze estás...
—Pero sigue, chiquilla.
—;Hácia donde?
debajo (Ie los pañue•
Una explosión general de risa brob;
Ics que apretaban nerviosamente los labi )s prontos á desbardars!
en ruidosa carcajada.
H ícia la cab á esperar el año que vi2n dijo el Sicer.lote
sin poder contener apenas la suya.

23.4
—Cuando Maltneta salió á la calle, un grito unánime resonó
allá fuera.
Eran los niños que, segim costumbre inveterada, esperaban el
resultado de los exámenes; si al salir, mostraban la papeleta, se
lcs dcjaba en paz, Ilabían sido aprobados; si no la enseñaban, como 41laloreta, señal de calabaza y se armaba la de San Quintín y
todos á coro saludaban á la vIctima con la frase de r ŭbrica.
—,.Ctzrabassa! ,pataterai
Anita dominti pronto sts cosquilleo, ante el temor de pasar por

la verguenza de su compatkra. Pronto llegó su turno. En un principio su voi. salía apagada y casi ininteligible; pero, á medida que
le iba preguntando, recuperaba la serenidad y al fin salió airosamente dcl raso.

Cuando abandont .) la iglcsia, enseñó ufana /a papeleta á los iíraplacablei elecutores de las eueurbitáceas y se fue derechita bacia su
casa con la más alta alegría en lo tnás hondo de su alma.
111
—Oue se hace tarde
—Cállate itija... Súlo falta que tu nos atormentes.
_No, pelo si voy á Ilegar á la bendición.
—1 kja... atin quicro verte de las primeras en acudir á la iglesia.
— 1.o que zi ese paso habrán de haccr á las doce una
expresa para mí.
Calla, calla, tontuela...
ast, clitrc ditnes y diretes, la atareacla familia no tenía manos
stitie'entes para vestir á la niña con aquellas sedas y aquellas cintas y aquellas gasas tan nuevecitas...
Aquella noche, Anita había soñado en lo poco que había dormido, porque la esperanza del gran día no la dejaba cerrar los ojos.
en atitullos intervalos de plácido sueño, veíase próxinn á realizar stt deseo... y nada más; veía como sus amiguitas se acercaban
al Sagrado Convite y albergaban en sus pcchos el Pan de los Angeles, luego se acercaba ella y... despertaba. Sería de mal agiiero?
En cstos pensamientos estaba cuando en un descanso que le
acababan de dar los de casa atareados en preparar los rizos y la
corona, cogió distraída un vaso de agua, se lo aplicó á Isis labios y
sorbió unas gotas.
--iJes ŭ s! y que clisparate! exclamó su madre en el preciso momento en que no había remedio para el mal.
lle momento una estupefacción general se apoderé de los presentes; después... un largo sollozo de la niña acabó de echar por
tierra tanta ilusion y tanto ensueño.
IV
Con toda tirgencia fue consultado el caso con el señor Cura,
obteniendo una respuesta por dcmás satisfactoria. Atendiendo á
que tan solo se mojo la boca con el agua no pudiendo precisar si
Itabta sorbido algunas gotas, mezcladas con la saliva puede comule
gar sin cuidado, habia dicho el señor Cura. Pero tuvo tnás fuerza
cl temor santo que cl acertado consejo y la niña comulgó al día
siguiente sin tanta faustuosidad y sin tantas miradas curiosas pero
tal vez coa más fervor y recogimiento.
13g r...elutt jivt•tilfrunebs;1

Juan Mancel Sorrés
de 1N9,
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EPEMÉMES VIOAROCENSES
(De 13 obra inédit(t de D. Yosé Rqfels García)
ABR1L

Dia 1-1615.—S. M. el Rey reproduce al Virrey de Valencia
el encargo de la más pronta ejecución de la carretera de Vinaroz
á Zaragoza.
Día 2-1861.—La Dirección General de Obras P ŭblicas dispone que se estudien lss que convenga ejecutar ell el puerto de
Vinaroz, con el objeto de producir el abrigo necesario, además de
obtener facilidad para las operaciones de comercio que en todo
caso se realizarían por medio de embarcaderos de madera.
Día 3-1701.—Muere el Venerable Dr. D. Damián Esteller y
Gisbert, teólogo, examinador sinodal y Beneficiado de la Parroquial
Iglesia. Es enterrado en el cetnenterio y, transcurridos cien años,
es trasladado á la sepultura, que hoy , ocupa junto al altar mayor
de dicha Iglesia.
Día 4-1886.—lis elegido diputado á Cortes por el distrito de
Vinaroz el Exano. Sr. D. Jeróninto Antón Ratnirez.
Día 4-1702.—El Nuncio de Su Santidad y Arzobispo de
Damasco, Monseñor Fansidori, Ilega á Vinaroz, apeándose en la
puerta de la Iglesia Parroquial, donde es recibido por cl rcverendo
Cura y Clero con hábitos de coro, el Justicia, Jurados y demás oficiales del Consejo, y después de orar breves tnomentos y de dar la
bendición al pueblo, que Ilenaba el tetnplo, fué acompañado al domicilio del Rdo. D. José Domencch donde se hospeda. Con el
Nuncio vienen un hermano, un sobrino y catorce domésticos.
Día 5-1657.—Nace en Vinaroz la Venerable Vicenta Ginart.
Día 6-1706.—Dispone el General Conde de Cifuentes, la salida de Ia fragata de la villa y dos jabeques bien pertrechados de
remos y gente para prestar sus servicios á la causa del Archiduque.
Día 7-1876.—La Comisión, que babia pasado á Madrid para
gestionar la consetución de las obras de ampliación del puerto,
terminada su misión con satisfactorio resultado, regresa para dar
cuenta de sus gestiones al Ayuntamiento que acuerda darle un
voto de gracias.

Día 8-1715.—D on Rodrigo Caballero, Superintendente Gene-

ral del reino de Valencia, exige á Vinaroz entregue en el plazo
más breve posible 7035 pesos por el repartimiento del Equivalente,
Alcábulas Cientos y Nlillones.
Día 9-1857.—Es presentado por S. I. la Reina Isabel II
para el Arzobispado de Tarragana el preclaro vinarocense, excelentísimo Sr. Dr. D. José Domingo Costa y Borrás, Obispo de
Barcelona.
Día 10-165). — Para evitar se propaguen al reino de Valencia
los alborotos y- desórdenes de la provincia de Tarragona, llega á
Vinaroz urt delegado de S. E el Virrey.

Día 11-1608.—S. M. Felipe III escribe al Virrey de Valencia
y á los jurldos de ambos reitos para que se abra la carretera del

puerto de Vivaroz.
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Dia —1746.—Don josé Antonio Illas, Beneficiado de la

Iglesia de San 1,olenzo de Valencia, hace entrega al Rdo. Clero de
Vinaroz de varias partículas del Lišnum Crucis con la atiténtica
fechada en Roma en 25 de Noviembre y firmada por el Cardenal
Ilaccino,
en Tarragona cl Arzobispo de la
P:a
Sr. Dr. I). josé Domingo Costa y Ilorrás, con verdadero dolt . r v sentimiento de sus compatricios.
Dia 15-1811.— El Mariscal de Campo, Conde de Roinvé, da
las gracias la villa de Vinaroz por sti patriotismo y tidelidad justificada con el lionroso comportamiento observado con los militar• s hei idos n la acción de guerra del i 4 de Abril contra las fuerias imperiales invasoras.
1):,1 16-1712.—Rec ibida aviso de que S. A., el Duque de
Vandoine. Generalisiino de las dos coronas francesa y española,
desca vHtar Vinaroz y permanecer aquí algtin tiernpo, el Consejo
tctieida arreglar v alltaiar la casa, que en la plaza de San Aut istin
p()see Pedro NIeseguer pinto al mar.
17_-1779.—Nluex en n ladrid cl ilustre vinarocense don
Francisco Noet . 11a del e()ttsejo de Castilla.
la construcción de altares en la
P:a 1s
Parmquial.
i);a 19-187.1 --"I s erminada la segunda guerra carlista, es rec,)(-A:ada la 1gi. sia l'arroquial de Vinaroz, que había sido convertida en aUnacen de municiones, trasladandose descle la Iglesia de
istin al Senor Sacramentado y varias imágenes á dicha
S.01
nthio esta por orden del Obispo cle la diŭ cesis el
k.1,). 1). Agustin 1.1tich, Parroco de Ulldecona é hijo de esta
clodad.
P:a 21 1s7t). -Muere en Madrid el distinguido m ŭ sico vina1,,cense don .1we Ciabaldá, director de «El Eco de Matte y notable
): 92_13.1.—Es nombrado Sindico del Clero de Vinaroz
cl Venelabl2 Doctor don 1)amilin Esteller, varŭ n de ejemplar
virtud

1):41 2.1-1720.—Con motivo de la gran sequía que amenazaba

la perdida de las cosechas y las muchas enfermedades y muertes
que tit nen aterrado al vecindario, el Ayuntamiento acuerda salir
en cregrinacion al ermitorio de Nuestra Señora de AIisericordia
y San Sebastian.
.P:a 25— 1s67.—E1 Ayuntamiento autoriza á su Presidente
para celebtar contrato con las I lermanas de la Consolación á fin
de que atiendan con sus servicios y cuidados á los enfermos del
I lospital de earidad tres de dichas religiosds.
Pia 26.-1842.—Es nombrado maestro en propiedad de la
escuela superior de esta ciudad cl ilustrado profesor de primera enseñanza don I,eón Molés.
Pra 27-1s77.—Apruebanse las nuevas Ordenanzas
y el Ayuntamiento acuerda dar un voto de gracias á su au-

tor el thistrado Aboy,ado y Director del Colegio de segunda etisenanza, don Melquiades Fores y Ramos de Arandia.
D:a 30 —1766.—Celcbrasc en la Iglesia Parroquial función de
rogativa para que cesen 1as mortiferas enLrmedades codtagiosas
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que sufren los vecinos. Predica el Ilmo. Dr. D. Tomás Ferrer, Canétnigo y Vicario General que fué después de la diócesis de Tortosa.
,Prohibid(i Ia reproduecién)

Seccio'n a(/stdrica
Featejoa con motivo de haberae firm 3 do la paz entre Eapaña y Francia..Sentoa Patronos menorea de Vinaroz.--Geationea paro que ae construya una earretera
de Zaragoza á Vinaroz y declarar franco eate puerto.
que haee Valensia.

(Prohibida Ia riproducción)
11 29 de Agosto de i669 Ilegó á Vinaroz la neticia de haberse
firmado cl tratado Ilamado de los Pirineos, qtte puso tin á la guerra, que desde hacía tiempo venía sosteniéndose entre Francia y
España. Reunióse el Consejo de la villa y se acordó, prev . a invitación del Rdo. Clero, que se cantase en la Iglesia Parroquial soletnne Te-Deum en acción de gracias por tan faustotice.o
s .s
. qut•
se anunciase al pueblo con salvas de artil!eria y vuelos de campanas, que se celebraran festejos durante ocho dias consecutivos, durante los cuales se celebrarían en la Parroquia tres funciones religiosas con sermón y canturia; dos corridas de toros, que se buscaran
comediantes para representar en público dos comedias, qtte, como
espectáculo nuevo en la villa, gustarían mucho, y, para fin de tiestas, fuegos de artiticio. Tambien se acordó que, siendo ya nn hecho
el haberse firmado las paces, s procediera al derribo de los contraportales cle las calles de la Cárcel (hoy San Isidro) y et del tinal
de la calle del Hospital (hoy San Vicente .

Con demostraciones verdadera alegría acogió el vecindarto
el actterdo de las fiestas que se celebraron con gran concurrencia
de gentes forasteras, Ilantando intly especialmente la atencktn las
cotnedias que por vez primera se representaban en la villa.
También fué mtty del agrado del pueblo el acuerdo tom ado
por el Consejo el 16 de Junio de 1687, en vísta de la gran devoción que el vecin, l ario tenía á varios santos, proclainar por medio
de un acta que se extendi ŭ al efecto, como Patronos menores de la
villa, á San Roque, San José, Santa 13árbara, el Arcangel San Rafael, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, debiendo celebrarse, en los días que la Iglesia los conmemora, soletunes
nes religiosas en el templo parroquial.
Tras el largo porfiar y combatir en las pasaclas contiendas beli
cosas, hora era de que cesaran los clamores de la guetra y dejaran
de itunolarse más víctimas. Los pueblos necesitaban descanso y.
reposo para poder dedicarse al fomento de sus intereses, bajo el
impulso benéfico del progreso. Sabian en Vinaroz que los aragoneses habían vuelto á insistir en su cleseo, no sól ) d hacer la carretera, que, partiendo d Zaragoza terminase en Vinaroz. sino
que también construir un puerto que, declarándole franco, favore-
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ciese el tráfico de sus mercaderías, asunto del cual se habfan ocupado ya con gran interés, probando su conveniencia, cl Doctor don
Diego José 1)omer aítos antes, al reunirse en Zaragoza, por disposición de don Carlos 11, los Estamentos del Reino. En vista de ello
y del informe favorable emitido por una comisión formada por un
diputado y un comerciante, ncmbrada para estudiar si era posible
la construcción del expresado puerto e t Vinaroz, el Consejo de la
villa alentado con tales prececlenies, procu s ó s?.cundar la gestión
de los zaragozanos, y creyendo conveniente y oportuno aprovechar las po ferosas influencias que en la Corte tenían los arag9IICSCS, coadyt. ar á !as aspiracioncs de éstcs, elevando á los Tres
brazos (Iel Reino, la siguicnte instancia:
Aragont's, Diputad de la Dif11t(zs1 1tlRerne (h...lrag("). juntament ab Gereni Zaragosá, merea(h.r, hu dels. dols • de la easa de contratasió, han cing-ut á esta
51 seria pr(poreional pcni poder entPar del Myne, en
7 rla lí
la p•ett.rtsIO d • tenir eseala franca de h.s mereaderies que es poden
( h. dit Rerne, poder aportar los aragonesos los
1.
ilustres siñors 1)on

/1/ii/S <7

isla

.19‘.1;ue.sell
<7:!<"

J1 liquel

tíva que aquells que portarien
re.c(iintivisa eariT, Irat dits
7.01 e-ntrai . en dita

(-33sa

les mercaderies
lambe'

pretcnsió, es pc/-

• Irran que te adqiirít lo franc011itTS
tort (h . Parona, pues tenin eseala franea per este
ees
lytt de . mar. 1, ,s pareix que se eritará aquell y habentnos dit y st:s,rhaberlos pare,m proporeiOnat,nos ha paregut
nr11( •al dit
notielar á 1". S si se serrix quen demano.s. tra
.ter
nariam az isar, pll's ,.sta ilíi, eom á subdita y filla del lncyne, na
ida
. % 149 .<1 atarlarsi 1h. hS ordens _; servisi de
(1 rd•
Siii()I" I 471 1/1< k i 1S (1111S C0111 (lreSiXaM y haz'em menestel V.waror...; (h.(le 1692 .1Iolt servidors de l". S. Q. 13. S. M.
11 . 1 n ATS
—I.A its . 11C1A
VIN.41 n 0/..),
1 .1

Fuerte v tenaz oposición obtuvo lo solicitado en el precedente
escrito por las poderosas intluencias de la capital del Reino de Valencia hasta el punto de acudir á S. M. en una extensa instancia,
solicitando desestimara la pretensión de los de Vinaroz y de Aragon, resolviO el asunto cl llonarca cn i t de Oc:ubre del mismo
ano, Cll la forma siguiente.
• 1 key: 1luy keverendo, 1:( verendes, Muy Ilustre, Ilustres,
Egregios, N'enerables, Nebles, YIogvutices, amados y fielcs nuestios: RecibiOse vuestra cavta dc 15 de Seticvnbre pasado y cl memorial que vetua con ella en que manifestais vuestro sentimicnto
con ocasion de Itaber entendido que un diputado por Zaragoza fué
;i reconocer y sondear el n:ar en las orillas de la villa de Vinaroz,
al parecer con el tin que aragoneses han tenido siempre cic liacer
alliescala para el tratico de sus meicaderías, suplicándome mandase ocurrir á estas operaciones por ser LUì perjuicio de vuestros estatutos, leyes y derechos, pues de lo contrario resultaría su total
ruina. Y. en vista de esto y de lo demás que me representais, mande informarme de lo que habia pasado, y lie liallado que con ocasion de haber ido don Miguel Aragones, diputado de Aragón, al
lugar de Fortancte, de donde es natural y confinante á ese Reyno,
a recoger los frutos de su hacienda este verano, se le encargó por
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aquel consistorio que de camino procumse ver en que forma se podría hacer una carretera á aquel punto por donde se condujeran los
frutos de aquel Reyno y con noticia de poder ser exigible se solicitase por el de Aragán y que ee de Valencia diese su permiso
para ello, ya que la permuta de Vinaroz con otro territorio de alll
no se podfa hacer sin que hubiese Cortes en ese Reyno, pero que
esas diligencias las hiciese de su motivo, para que conforme la disposición que hallan de entrar en elto, pudies aquel consistorio pa.
sar á escribirme á mi y á ese Reino, pero que por tener la Orden
de Montesa juris licción en aquel puerto, se necesitaba que diese
su consentimiento, y que cuando volviese á servir su oticio, Ilevaría . más individuales noticias y que visto en el Consistorio, resolvió
que el Protonotario, Marqués de Villalba, que se hallaba diputado
al presente, escribiese sobre esto al Lugarteniente General de Montesa y que también á un sujeto de aquella ciudad, de inteligencia
de caminos y abrir carreteras se le encargó reconociese si se podría
disponer la de aquella ciudad á Vinaroz, c facilidad y que ha in•
formado que si, aunque con gasto considerable por la distancia, y
que no consta se haya hecho más examen sobre es! o, de que he
querido avisaros, para que os halleis enterados de lo qtse en csto
ha pasado; y que no habiéidose esridido en cosa alguna ni sido
otro el fin que el que se propone, el cual se ordena í la mayor con-

veniencia pŭ blica de ambos Reinos, no hay motivo de queja y si
muchos para que por uno y otro se facilite la disposición de lo que
pueda ser de mayor beneficio reciproco.—Dado en Madrid á XI
Octubre MDCXCII.»
Es vista de la transcrita carta real, congregáronse los Estamen.
tos en unión de las autoridades, corporacioncs y digniclacles del
Reino, y después de deliberar sçlre el asunto, resolvieron dirigir
una respetuosa á la par que enérgica representación al Rey en ia
que, después de varios razonamientos encaminados á demostrar
cuantos inconvenientes podrían seguirse al Reino de Valencia de
accederse á las pretensiones de Is aragoneses, termina del modo
siguiente:
«Por todo lo cual con humilde ruego y obsequioso rendimiento
con que tiene afianzados sus leales timbres en el mayor servicio de
V. M., el Reyno suplica sea de su Real servicio no dar lugar á la
instancia y s ŭ plica de Aragón y que será más de su Real servicio
manda suspender este género de nuevas conferencias tan perjudiciales, lo que espera de la piadosa, benigna y Real clemencia cle
Vuestra Magestad.»
Ante tan poderosa y tenaz oposición de los Diputados y autoridades de Valencia se desistió de llevar adelante las aspiraciones
de Étiagán y Vinaroz y el Conscjo de esta buscó I t compensación
en otro asunto de reconocida importancia; sobre el dominio y uso
de las aguas del rio Cenia.
(De los krIpuntes Ilistóricos tle Vinaroz, por dun J .Rafel Gareta.1
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Por haberse extraviado en el material dc los números de 1 : ebrero y Marto iio pudimos dar í su debido tienum á nucstros lecres del fallecituk nto del distinguido vinaroccnse y sablo
abogalo don juan Viscarro acaecido en Alcalá de Chivert en cura
iini)ortantV poblaciOn desempenaba el cargo de lutz Municipal. Modelo dc caballeros, decliado de católicos práctic. os, ilustrado catedratico en otros tiempos, su inuerte ha sido llorada de cuantos le
conocian y su vntierro una genetal é imponente manifestación de
duelo. Ainante entusiasta de Vinaroz tenía í grancle gbria contarsc cntre los colaboradorcs de esta Revista ypropagadores del Centennrio. Pc(Innos una oraciOn por su alma y enviamos á su clistinguida
nuestro mas sentido pĉ same.
11:111 recibido

mievamente los cuatro numeros siguientes de
la t oleceion dc postalcs dc Vinaroz que est;'t formando la Junta del
( entunari(): t " I .a Virgen ‹le los 1)01()res que se vencra en la Ca( n munibn. 2. 1 . ;1
Sr. Arzobispo Costa y Borrás.
i , 1111d
1 . 11 Farotšc Vinan
Interior del templo pnrroquial. Con las
P1(
t(-S . ( 1 11 dleCilUieV( iaS 1)W;tall'S publicadas. lremos, Dios rnedianic, munciluin,1() Lt co'cccii)n. listas ultitras postales tan bien
tH;I:las (n lus aereditads tallcres de la „Ilorrniga de Oro»
dc Ihrcelona. I )e venta en la librcria de doña Agustiria 1cl, Calle
de Barcelona pueden dirigirse ;i nuestro corresponsal.
M3v(n.
Vinatocenses amantes de su patria chica deben daríí conoc-r hs belleias de nuestra atuala cindad y propagar cl centenario
11,an1o IIa c,)rres i ),)ndencia
permita dichas postales editadas eon tan
tines, asi como lus coleccionistas han de
(1,11
niisn
t su ;I ibt1111 cl lugar mas
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ri1 f.ATIOXA 1)E VIMOZ
Muchos son hs titulos que la piedad cristiana ha tributado á
la Virgen Santísima para honrar las excelencias inenarrables de la
Madre de Dios, pero hay uno que parece sobrepujarlos á todos en
excelencia y ternura por es.tar más en harmonía con el caracter
maternal de Maria y con las exigencias del corazón humano, tal es
el título de Madre de Misericordia con que la ciudad de Vinaroz
venera á su excelsa Patrona. Ñuién, con efecto, no ha sentido renacer en el fondo de su corazón una tierna confianza en la Santisima Virgen, cuando la Iglesia en su santa liturgia le dirige estas consoladoras palabra s : «Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia?
Considerando el Doctor mellfluo la grandeza del título de Mi•
sericordia, exclama: córno nos atrevemos á decir que María es
Reina y Madre de Misericordia? Comprendo que sea Reina del
cielo y de la tierra, pues ha concebido y puesto en el mundo al
que lo ha creado y lo gobierna con su altisima providencia, pero
no puedo concebir que sea Reina de la Misericordia y la Miseri •
cordia misma, porque náisericordia es la tierna compasión de la
suprema Clemencia para con la criatura, es una de las divinas perfecciones. Y responde el tnsmo Santo Doctor, indudablemente
Maria no es la misericordia eterna, no es esa misericordia del Se.
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ñor de que está Ilena la tierra de los vivos y de los muertos, pero
es cl principal instrumento de la eterna misericordia, es la depositaria universal de la misericordia del Setior. Y nosotros no fijándonos más que en los beneficios de la Misericordia divina de que
María es universal dispensadora, la Ilamamos con razón Reina y
Madre de Miscricordia. Misericordioso es aquel que se compadece
de los desgraciados y aparta de ellos las desgracias. Ahora bien;
María, segtin el pensamiento de San Bernardo, es el inefable manantial que descendiendo de la cima de las montañas Ileva á las
almas puras y humildes cl dulce y divino consuelo que las fecundiza; el cclestial poder que fortifica á los debiles; la fortalcza inexpugnable con que las almas amenazadas del enemigo se ponen al
abrigo de SUS golpes; la ciudad santa y de refugio, en donde el
culpable puede acojerse cuando teme la cólera divina, para desde
allí pedir misericordia la poderosa abogada que defiende la causa
del pobre y del desvalido en el tribunal de la divina justicia; la
salud de los enfermos, el consuelo de los afligidos, la alegría de los
tristes, en una palabra, la Reina y Madre de Misericordia.
ph! cuán grande y cuán dulcetnente tierno resuena en nuestros oidos cl título de Madre de Misericordial Vinaroz ha sabido
comprender la dignidad imponderable de la Virgen Santisima y
las exigcncias del pobre corazón humano al venerar á su Pa trona
excelsa con el título de Madre y Reina de Misericordia. Y cuán
justiticado tiene en Vinaroz este dulcisimo título la Virgen Santísima!
Veinte siglos hace que la Virgen Santísima viene colmando á
los hombres de beneticios sin cuento. Como el sol derrama por
doquier SIIS resplandores, así la Virgen Santísima extiende sus miscricordias sobre los hombres sin distinción alguna, sin limites de
tiempo, lugar y espacio; sia embargo podemos afirmar que donde
la Santisima Virgen más generalmente gusta de dispensar sus misericordias es en las iglesias que se han edifitado en su honor en
el universo mundo, en las capillas que le han sido consagradas en
todas las iglesias y sobre todo y más que en ninguna parte en los
pies de esas venerandas imágenes que la piedad cristiana se ha
esforzado en retratar las perfecciones de la Madre de Dios y cuya
peregrina historia la tradición nos ha legado envuelta en misterioso
bo esmaltado con luces esplendentes de gran liosos favores, en
ls cuales va enlazada la vida intima de nuestros padres con sus
alegrias y pesares y la historia toda de nuestro pueblo. 10h! Cuando veats un pueblo que honre y venere á la Virgen Santísima en
tina de csas venerandas y milagrosas itnágenes, amad á ese pueblo
porque juntareis vuestro afecto con el amor maternal, la predileceion de la Madre de Dios. Feliz
y mil veces dichosa la cludad de
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Vinaroz favorecida del cielo ccn la milagrcsa imagen de Nuestra
Señora de Misericordia á quien ama como á su Madre é invoca
como á su Patrona.
En la itnagen milagrosa de Nuestra Señora de Misericordia
visto claratnente Vinaroz el instrumento de que se ha valido la
Virgen Santísima para obrar sus gracias y disp:nsarle sus favorcs;
el canal fecundo por el cual han descendido sobre él las misericordias del Señor.
j'odeis contar las estrellas que tachonan el azulado firtnamento
que sirve de dosel al trono de nuestra excelsa Patrona? j'odeis
enumerar las at enas extendidas en las p!ayas cuyas olas juguetean
cabe la ciudad predilecta de la Reina de Misericordia? Pues tampoco podreis reducir á guarismos los favores que Vinaroz ha obtenido del maternal corazón de la Madre de Dios por medio de la
milagrosa imagen que con fe ardiente venera en su incomparable
ermitorio. No hay madre alguna que haya amado tanto á sus hijos
como la Virgen Santísima á la ciudad de Vinaroz; por eso Vinaroz
tiene cifrada su gloria y su esperanza en el patrocinio de su divina
Madre y en el amor maternal de su Patrona excelsa á quien invoca, ama y adora con el títub dulcisimo y soberanamente glorioso
de Nuestra Señora de Misericordia.

EN LA ERMITA
(INIPRESIONES)

Hoy he visitado nuestro simpático Ertnitorio de Nuestra Señora de Misericordia y San Sebastián. Como fiel vinarocense, me he
dirigido antes que nada á la iglesia, para postrartne ante aquellos
altares benditos. Un no sé qué afecto de tristeza sentía en nii inte. rior antes de entrar: creia que iba á ver aquel templo suntuoso
desierto y oscuro, solitarias aquellas gradas que guardan tantos
recuerdos, regadas tantas veces por las lágrimas de gratitud de
nuestros mayores yeliz desengaño, dulce desilución! cuando bajo
aquellas bóvedas he hallado que se exhalaban devotas plegarias,
que multitud de luces se consumfan parpadeantes en aquelos candelabros humeados por las c frtndas y al ver cabe aquellos altares
cuyas gradas inc había imaginado solitarias, varios vinarocenscs,
muchos para un día ordinario, que daban prueba inequívoca de la
devoción de su pueblo.
En aquellos momentos, tne he sentido orgulloso de ser vinaro•

=i4

(11".‘.4 ).` hi ntAdo

ímis licrinalos,

confundido con la suya

ifgalus

cuantas CCCS de tuno habra estado en la Ermita, ha141.. numerosos ex‘otos que penden dc sus paredes, y has.
tna
CAtila 4111C h" motivaba; pero nunca como hoy que lo
1.4 1.;!' .t
t!,!,431) I c comprendido lo que aquellos cuadritos, tan humil.
siempre escenas angustiosas de la vida,
:.. S :;31t".* no C ci hombre, ell nada de este mundo, remedio
:(- coní, 2, como unica esperanza, á la protección del cielo,
tan t amb1( n esta pro:ccción visiblemente dispensada.
)11 que encicrran los cuadritos de la Ermita:
:.t
dt Vmartv que, con fe inquebrantable, acude en SUS
y la correspondencia de Esta su Madre y á SU
.1 la
Sklustian que le cubren bondadosa cJn su manto y
'
;
y 1e
tt sus favorcs.
orpresentan
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cnucgado cl dsa en brazos de una noche bastante clara
1):111.111 las estrclias bajo un cielo terso y despejado.
.1:ando. de s u :lta, descendia por las'espaciosas veredas de la
!IC dit1;Zill() 1 »r C1 LiItiIna la vista á la Ermita que destaca11 1.1 cumbte su coniusa silueta. Parecia avanzado centinela
(1 , :nulando a la llanura, guardaba á mi ciudad querida, y no
dd iit
de exciamar: Verdaderamente, aquella es la
,i( sde donde vela la Madle de Misericordia y el glorioso San
por S u querido Vinaroz qtte tanta devoción le profesa.
11(- e,)nlinuado tui cantino poseido de esta idea, que todavía
1•1,c Y.l

.\:
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:•

y nunca se borrará de tui mente y

1.1 ;:a de aquellos

;

y 1 ,t enda

la cual me ha sugerido

toscos cuadritos, testigos de la devoción de mi

la par del amor de María y del Mártir San

S
Isicioro Bover Oliver.
senuflarista.
V: . .aroz. 1909.

NTRA. SRA. DE LOS DOLORES., Eseultura de D. 3uI0 1.8tel.e .

MATER MISERICORDI/E
Quan lo dolj us acore anclusen á María
qui sab de fel les basses converti en mars de
jorn que jo plorava
a doIl vota la tomba hont dorm la mare
ab exos mots dolcissims Ia I'erge 'm consolara:
«Are tens dues al ceb.
Los que ploréu anahi á la amorosa Aymia
estanys de j;.1.°
qui en mars de mel PPlUdan'OS sabrá
T. Belipulg, Pbre.
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REMEMBRANZAS
Ell Invierno de 16137-88.
(Bosquejo his(órico)

Le nube fetidies
Dc verdacleramente calamitoso puede calificarse el mentado invierno, pues con el ábrego glacial y con el letargo de la natt: raleza,
cayó sobre Vinaroz la terrible plaga de la langosta, a.zote de que se
valió Moisés en otros tiempos para aterrorizar al Herodes egipcso.
Corria cl mes de Septiembre, huyendo á pasos de gigante de
los calores estivales, cuando en su carrera que iba despojando á los
árboles de sus hojas y á los prados de sus verduras, topóse con la
fatídica ntsbe de aquellos alados insectos que Ilegaba á oscurecer el
sol del mediodía.
Los vinarocenses vieron consternados sentar sus reales sobre su
fértil campiña, aqtsella innumerable multitud de langosta que co•
mo gráficansente dice la cránica del Archivo Parroquialno deixava

talla en los eamps ni erosta verda que no devorás.
Cuintos medios lleváronse á la práctica para extinguirla resultaron intítiles. Los esfuerzos titánicos de los hombres se estrellaban
ante aquellos débles insectos, cosno las olas del mar enfurecido
ante la humilde arena.
Solo cuando á Dios plugo y fué antes de acabar aquel mismo
año, desapareció la fatídica nube sin que volviera á aparecer.
Entonces los vinarocenses respiraron con dcsahogo y comenzaron á dar gracias á Dios.

Tregue
Pcro la hora de las alegrias no habia sonado tadavía.
Era una tranquilidad aparente.
Como el fucgo que aparece extinguido bajo una capa de ceniza.
Porque la langosta cuando levantó sus reales para ilevar stit
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maleficios lejos de nuestro térrnino, nos dejó como regalo de su
visita, una cría abundante que de no acabar con ella, había de dar
quince y raya g sus progenitores en lo de hacer la jugarreta á los
ya fatigados vinarocenses.
El Gobierno, que había tomado cartas en el asunto, pensó acabar de una vez con la terrible plaga, decretando que se hiciera una
dula de bacons.

Lc s vecinos, ni tardos ni perezosos, sacaron sus piaras por los
campos y lds cerdos pacieron tranquilamente la semilla de la langosta.
La disminución de la cria maléfica fué tanta que se creyó haber
acabado ya con toda esperanza de recrudecimiento y todo temor
pareció ya infundado.
El sol resplandecia sin que se le interpusiera aquella fatidica
nube que llenaba de sombras los corazones, y la tierra libre de
aquella mala semilla, e3forzábase para comenzar á mostrar su galanura en la ya cercana Primavera.

De nuevo t le luehe
Hombres y naturaleza quedaron engañados nuevamente.
Apareci6 Marzo con su luna variable y comenzóse á notar por
los catnpos cierto zumbido de ida que lienó de zozobra á los ánimos apenas repuestos de la anterior lucha.
La semilla que se creyó tota'mente exterminada, revivié en proporciones tan alarmantes y presen'.6se de nuevo la plaga con caracteres tan tétricos que se desesperó de hallar rernedio á tanto
mal.
No obstante se luchó con el desespero del que se considera de
antemano vencido.
A la par que se recorria al favor del cielo pusiéronse en juego
cuantos medios se juzgaron de utilidad para aliviar el mal ya que
no habia esperanzas de cortarlo de raiz.
De trecho en trecho, abriéronse grandes hoyos que no tardaban
en verse repletos de langosta, pequeña a ŭn y sin alas que lentamen.
te amontonaban valiéndose de los sombreros y de grandes ramos;
entonces pegaban fuego y rellenaban el hoyo con tierra.
Como no daban descanso á la mano y era tanta la langosta que
se- quemabiy tantos los hoyos que continuamente desaparecian
para dar lugar á otros de refresco, creían las gentes avanzar mucho
en la contienda pero no si coneixia flttS, que en traure una escudella de aygua del mar, conio dice la cránica.
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IV
E1 CDIlegro
Abril sonriente y perfumado, en lugar de inuelle cuna de flores,
halló en aquel año enojoso lecho de abrojos.
Cuatro dias pasó entre angustias y duelos pero al quinto había
de ver como se trocaban las lágrimas en perlas de benéfico rocío,
como la quinta llaga del Salvador que despues de las tristes escenas de su l'asián, nos abria de par en par las puertas del Celeste
Empíree.
11 dia 5 festividad de San Vicente Ferrer, hijo de Valencia y
Patron de su Reino, cuanda la campana de la Iglesia llamaba á los
tieles á la Misa matinal, pudieron notar los madrugadcres del campo la presencia de los mensajeros de la buena nueva que el Santo
enviaba á Vinaroz Multitud de aves desconocidas, salidas del mar,
negras unas como la plaga reinante, blancas las otras, como el término glorioso de la campaña, revoloteaban por doquier devorando
insaciables cuanta langosta se ponía á su alcance.
Cuando las gentes comenzaron á pulular por las calles ya corría de boca en boca la fausta noticia y los rostros desanimados y
tristes, volvían á adquirir la sonrisa de tanto tiempo olvidada.
Pronto cubrióse la campiña de curios 33, áVi los de contemplar
la faena de auxiliares tan inesperados.
l'ero las desconocidas aves, cumplida su misión, habían desaparecido ya, internándose en las aguas del Mediterráneo y el término de Vinaroz veíase completamente limpio de langosta que no
teniendo alas aún, imposible era que de la noche á la mañana desapareciera volando.
Los vinarocenses concurrieron devotos y agradecidos á la
ihrt-hor á dar las más rendidas gracias al Santo Patron del Reino de Valencia.
Bar,.( . 10tia ii-mtafrattelisl

Nlayo de 19,0.

Juan rilanuel Borrás.

Tradieión vinameense
EGSEM •

•°/".‘% TOP .4 4

Era todavía yo muy niño cuando me lo contaron, pero hay
cosas de las q.:e experimentamos en nuestros primeros dias, tan
hondamente grabadas en la imaginación por las circunstancias, que
el curso de los tiempos no es parte á borrarlas de nuestros recuerdos. Aunque viviera cien años, jamás olvidaría yo una entre las
muchas historias y lcyendas que, con su peculiar gracejo, nos contaba un hombre de cabellos blancos, el tio Tomás Lacruz, junto al
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tuego, durante las veladas interminables de invierno. En tales

sos, siempre tomaba yo la delantera; si alguna vez se detenía él
para recordar una nueva narración con que satisfacer nuestra infantil curiosidad, al punto COMO quien reclarns un derecho: Tio
Tonsaset, dijstemos la kistoria dels dos examorats). Y el bueno de
Lacruz la repetía al instante con ese orgullo que sieeten los viejos
al tener pendientes de sus lábios í una turba de rapaces.
«Pues, señor, decia nuestro hombre, allá por los años mil doscientos y pico, vivía en Albocácer, poco antes de ser conquistado
por el rey don Jaime, un sobrino del cacique moro que dió nombre
á aquella, entonces alquería, y cuyo pasatiempo era, con preferencia, dar excursiones cinegéticas por aquellos alrededores. Mas no
se crea que ese era ŭ nicamente el objeto de sus salidas: rico, buen
mozo, galante y enamoradizo y muy aficionado á las canciones y
romances, compartía gustosamente con ellos muchos ratos en compañía de los arrieros que, con sus reenas de mul )s, pasaban por
aquellos lugares.
En una de esas correrías fué cuando le hirió Cupido con la flecha del amor: su corazón indómito, semi•selvático, quedó aprisionado por la figura lindísima de una jóven, por la hermosa Agustina de ojos vivarachos y aseado porte, amante de su Dios y de su
pueblo como todas las vinarocenses.
Todo el vecindario se enteró de los torneos de Gotardo y se
extrañaban muchos de que la cristiana y piadosa Agustina correspondiese á los attores de un moro.
Un acontecimi:nto inesperado, una nunca vista invasión de ratones vino entre tanto á dar al traste con los sudores y afanes de
los labradores, presentándoles la perspectiva de perder todas las
cosechas.
La casualidad, 45, más bien, la Divina Providencia, inspiró entonces á la simpática Agustina comunicar á Gotardo la desgracia
que aquejaba á su pueblo y pedirle, en una de sus cuitas amorosas,
el secreto que los árabes poselan para el exterminio de dicha plaga. El enamorado galán no pudo negarse á decirle que los bulbos
de la cebolla albarrana, reducidos á polvo, constituyen un narcótico para los ratones; y los lionrados labradores vinarocenses se vieron libres de aquellos perniciosos animalejos, poniendo en práctica
la indicación del moro. A los temores sucedió la esperanza, más
tarde confirmada p p r la realidad, de obtener una pingite cosecha.
**

Si Agustina era la más linda muchacha de Vinaroz, Gotardo
Ilevaba la palma entre los cazadores de la comarca. Las gentes se
decian á una que formarian la más graciosa pareja del contorao...
illusión que ambos acariciaban sin vislambres de verla realizadal...
Ella era cristiana... él... El valladar que los separaba era infranqueable, el abismo, sin fk ndo...
**

Moria la tarde. El astro•rey acababa de describir su órbita y
lanzaba ya sus débiles destellos, los ŭ ltitnos. Sonó la bocina y apareció un grupo de fornidos cazadores ante nuestra joven cuya tnirada no tardó en cruzarse con la de Gotardo. El moro se acercé á
Agustina y la dijo apasionadamente:
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—Tú no me eres franca, amada tnia, y guardas para mí oculto
tu corazón; pero mi amor adivina una pesadumbre en cada palabra
tuya y tu voz acusa una melancolia honda que ha bañado con lágrimas tus párpados todavia húmedos. aué tienes, vida mía?
—Gotardo: mi familia está abatida, menguada; mas no por eso
he de desoir á mi conciencia que me dice que tu religión se opone
á la mía. Séme franco, Gotardo; tú crees en el mártir del Gálgota
y si yo no abrigara este convencimiento profundo, bastaría á infundirmelo lo que vas á ver. Sube á ese promontorio; los que tenemos fe, vemos, por una aberración de la fantasía, en aquella roca,
llamada por vosotros la enclusa, cómo al batir las olas y alzarse en
fantástica montaña, se confund en con una neblina que se forma todos los dias, á la misma hora, en la rompiente, dibujando la figura
de una mujer envuelta en un manto blanco, de leal y célico cendal:
la figura divina de la Madre del Redentor de los cristianos.
**

Es tradición que sobre aquel panorátnico promontorio se levan.
tŭ el hoy venerando Ermitorio de Ntra. Sra. de Misericordia y que,
desde el enlace de Gotardo con Agnstina, gozan los vinarocenses
fama de tener, para con los farasteros, hospitalidad y amabilidad,
que han inspirado siempre en aquellas palabras de Cristo, compendio de todas las sublimidades de nuestra religión: Amaos los unos
á ks otros.

Bautiate Forner.
Barcelona.
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( FRAGMEN DE UNA CARTA)
Ya fan lcs barreres,
chen ya 's prepara
yl gui'ato aspera
la nit de entrada.
Lo Pequeño y Potra,

13lay, Sesto y Cachacha,
los taulons amarren

de cuatre 'n andana.
per sempre
lo crtVit y fama
eixos cups tremendos

d aixarop de pampa;
que pa gloria ekrna

mereixen sels fassa
al carrt : que 's tanquen
una gran estatua
grabat en lletres
a'a pam ó da vara:

2§1
«fecit brarerorum
in liqueram magna.»

Si aquí trobigueses

amic, che! que sambra,
que 't divertiríes
la nit de Ia entrada.
AIIó que r en surtes
á les HOU de casa
y als amics r agregues
que van de comparsa,
y sens aquí uns coros
y allá una "itarra

que de algun airnante
la veu acompana.
l'al compás uns altres
• alguna palmada,
canten peteneres
de bram y borracha.
La aravál que Ils entren
d pesar que 's 4impla

de chtw y gweatos
laveus inundada.
La Creu, les Capsades...
en una paraula,
de aquí hasta Aigua oliva
vá y vt' la chentada.
Iteus uns que s adornen,
atres van de gayta,

en lapia almorro
ya qui la nit pasa,
Caballá fan rogle
y un Pánote en dansa,
los fets y aventures
• atres aiis relata.
Y toquen les dotse,

la una... y encara,
tot lo món s' aspera
per vore la entrada.
Cuan menos t‘ openses
y ve una rachada:
yals entren! Amolla!
tot hom trau la cama,
y allá uns igorrotes
mos criden: ag-uantals!
y 't jires, y 't quedes,
pos iche!, si es la mansa.
l'al fin lei gran turba
se sosega y calma
perque la notisia
resulta se falsa.
horeta,
Pasa
torna habé una alarma

ir
y aixis 1tS dos loquen,

pero aixó sg atansa.
Cuan la cosa torna
y aquella bonansa
se transforma en trangol,
poc á poc se salva.
—ciPos qués aixó Tiano?
— I a están aqui, calla.
—ciPos home y la squella?
—La porten tapada.
Tu veus aquell bulto
que á la creu sg arrambla?
pos SOn ells.—Reguitsa!
Cuan de pronte corren
daban tots cn massa,
y criden: iamolla!
y amollen, que sambra!
bastons y tronchades,
grans crits, garrotada,
les dones ya chillen,
plora la canalla,
«pare! anemone»...
«mare! que m‘ agafa»...
«posa be eixos carros»
«ya sen fuig la vaca»,
«101'0, mira iú!...
«tanca el portal, tanca.»
3 ' en mitj del bullisi
pa.va la torada,
y al corral los tanquen;
la gran mole avansa
y cansáts y alegres
van fen la contalla.
•

•

•

•

•

venen los dies
de crits y algasara,
chulits y disputes
y cruixa la vara.
l'eus eixe que astrena
pantalóns de pana
y anaquell $' amare
la brusa le plancha.
saps tu les colles
que de chen templada
los carres adornen
de Ia nostra pátria,
la g-orra de pesa,
la gran faixa blava,

•
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corbata roka
aspardeña y calsa,
que dumés diu, corre,
que dumés diu salta,
la

pegauli á les astes
la gran gueatada.
•

Ja sento que criden:
aCasa bi y amarra!». .

los que la barrera
planten prop de casa
yel gueato aspera
la nit de la enoada.
Conque... checs, desfemo,
salud y hasta l atra.

F. Argerni.

Sección
Lle ferie de Vineroz, fundeeión, diferentes vieleitudes
y estedo eetuel
Por la Carta Real que se conserva en el archivo municipal de

esta ciudad, se vé claramente lo que debié sufrir Vinaroz, los sacrificios que hizo y los servicios que prestó á la causa del Rey durante la rebelidn catalana, por cuanto, al concederle S. M. la facultad de celebrar feria, reconoce la fidelidad, afecto y adhesión que
supieron demostrarle el Justicia, los Jurados y Consejo le la Universidad y Villa de-Vinaroz con los buenos servicios prestados durante las grandes conmociones de Cataluña, asi también por los
grandes daños que expe-imentaron en semejante época, principal
fundatnento para.otorgar la gracia de la concesión expresada.
Autorizado, pues, por S. M. el Rey, el Justicia y Consejo de la
Villa, para establecer en ella la feria, se intentó celcbrarla cl afto
intnediato al de la concesión, designando la calle Mayor para su
etecto; pero ni el buen c .lo y verdadero interés de los oficiales del
Consejo, Justicia y Jurados en establecerla, ni el llamattiento que
se hizo á los pueb!os limitrofes dieron resultado, pues la concurrencia de feriantes fué tan escasa que se desistió de que aquella
continuara en los años sucesivos.
Dos siglos después, é sea el 23 de Marzo de 1840, el Ayuntamiento de Vinaroz volvió á ocuparse de la feria, acordandJ diri•
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girse á S. M. la Re ina gobernadora con una instancia solicitando
la aprobación y confirmación de la expresada feria, otorgada por
el Rey Carlos II; que se librase testimonio, por el notario don
Francisco Poy, de la carta Real de con:esión, para un:rla á dicha
instancia, y que se elevase ésta, por conducto de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, á la referina Reina. Y S. M. Doña
María Cristina, con fecha io de junio tle dicho año, accediendo á
la petición del Ayuntamiento de Vinaroz, concedió la facultad de
restablecerla en dicha villa, por espacio de nueve días, debiendo
principiar el 10 de Agosto, conforme lo había dispuesto en i686
Carlos II.
El Ayunumiento, autorizado ic nuevo por S. M. para restablecer la íeria, acordó en una de sus sesiones establecerla en la
calle del Socorro; pero si bien se trató de celebrarla en los días
prefijados del mes de Agosto, según la real concesión, en el indicado año y en el siguiente ocurrió lo misino que la prim.tra vez:
con poca concurrencia de feriantes, fracasó de nuevo y se desistió
en los años siguientes de celebrarla.
Durante mucho tiempo nadie volvió á acordarse de ella, en
vista de las veces que, con los mejores deseos y no poco interés
por parte de los Municipios habia fracasado, hasta que en 1875,
sin tener en cueita todo lo ocurrido anteriormente, después de la
segunda guerra carlista, y disfrutando ya los pueblos de la deseada
paz, hallándose al frente de la villa como alcalde el M. I. Sr, Don
Salvador Masdemón, accediendo éste á ciertas excitaciones de un
amigo suyo, Diputado provincial, para que inter.tara ver de esta•
blecer nuevamente la feria, ocupóse de ello el Municipio con alguna detcnción y sc aeordó su restablecimiento, designando la plaza
de la Iglesia como punto más indicado al efecto. Construyéronse
csta vez multitud de casillas de madera para la exposición de los
géneros y objetos destinados á la venta, cosa que no se había hecho en ninguna de las ferias anteriores; y aunque hubn alguna animación y concurrencia de vecinos y gente forastera, no fué ésta
completamente satisfactoria, creyéndose influyera en ella el sitio
donde se estableció el Real de la feria, poco apropósito para el
caso, siendo, como era, demasiado estrccha la plaza y bien poco
agradable y mcnos lucida la vista de ella en conjunto. Y esto, al
ser observado, contribuyó á que el año siguiente, el Ayuntamiento,
con mejor acuerdo, resolvió trasladar la teria á la ancha y hermosa
plaza de la Constitución y que, en vez de celebrarla el 10 de
Agosto, como en su principio, lo fue • a el 24 de Junio, día de San
Juan Bautista, y por espacio de nueve días su duración.
Realizóse la fcria, pues el año 1876, con mucho más lucimiento
y aninacion de feriantes y compradores alcanzando esta vez un
exito verdadero.
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Los años subsiguientes continuóse con aumento en la concurrencia de feriantes y compradores, contribuyendo mucho á ello
el concierto de ésta con las corridas de toros de muerte, que tienen
lugar en la plaza construída el año 1863. la cual, ensanchada y embellecida, y tomando parte en las corridas los más afamados maestros, con tales alicientes y estímulos, ha proporcionado á la feria
un in:remento extraordinario.
Para que se tenga una idea exacta dc lo que ha venido á ser la
feria de Vinaroz, baste decir que en cl año i 89: sc construyeron y
utilizaron más de 200 casillas, sin contar muchisimas que se construian los feriantes. Y como la construcción de las referidas casillas
se adjudica en p ŭ blica subasta, el más beneficioso postor, la socie•
dad de los carpinteros de la villa, en el último remate que se hizo,
fué la favorecida con dicha adjudicación, á cambio de recaudar
para ella el importe de los alquileres que por las casillas satisfacen
los feriantes, viniendo obligada además la expresada sociedad á
entregar al Hospital de Caridld la cantid ad de 65o pesetas cada
año.
Me ha parecido oportuno, al tratar de 'a carta reat de Carlos 11,
hacer la h.storia de la feria de Vinaroz, con sus fracasos primero,
y, luego despues, con sus éxitos lisonjeros, para seguir continuán dola en los años sucesivos.
(De los Apintes Histoti •os de l'imaror pOr don .308é Rafels narein)
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Con la solemnidad acostumbrzda se celebró el domingo infra•
octava de la Ascensión del Señor, la fiesta á nuestra excelsa l'a
trona la Virgen de Mis2ricordia en su propio ermitorio. Con este
motivo fueron muchas las familias que pasaron el dia en la Ermita,
bajando despues á la hora de la 4so1em n e procesión, la cual se
organizó á los acordes de la m ŭ sica y voltear de los bronces sagrados asistiendo una comisión de nuestros ediles. Antiguamente
dicha fiesta se celebraba el 25 de Marzo, dia d: la Encarnación,
pero en 2 1 de Mayo de 1689 votó la Villa celebrarla con la mayor
solemnidad posibk to !os los años en la dominica infraoctava de la
Ascen ;ión del Señor, agradecido á los continuos favores que recibia de. su adorada Patrona y para obtener siempre en lo sucesivo
su maternal protección.
•n••

Hemos recibido la visita de la revista «Germanor) que publica
en 13arcelona nuestro distinguido amigo el ilustrado joven vinaro-
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cense don Juan Manuel IŠorrás tan ventajosamente conocido de
nuestros lectores. Le descamos próspera vida y fundadamente confiamos que en cuanto lo permitan sus condiciones coadyuvará á
nuestra empresa por su contacto inmediato con la colonia vinarocense de Cataluña.

Ante la perspectiva del centenario algunos devotos han tenido
la feliz idea de regalar unas preciosas andas á nuestra excelsa Pa.
trona la Virgen de Misericordia, para estrenarse en las magnas
procesiones que se han de celebrar en el centenario de San Sebastián. Sc ha encargado la construcción de la misma á un distinguido
tallista y escultor. Hemos tenido el gusto de admirar el boceto en
barro y icsulta una obra acabada . de arte. Cuantas personas lo han
visto lo han celebrado en gran manera. Los que deseen contribuir
con algena limosna á ofrecer este testimonio de amor y gratitud á
la Virgen de Miscricordia pueden entregarla al reverendo señor
Cura. En cl número siguiente publicaremos la lista de los donantes.

Las señoritas de la Conferencia del Ropero han tomado el
actierdo de regalar un hermoso canastillo de recién nacido al niño
ŭ niña de pldres pobres cuyo nacimiento coincida en la fiesta
principal del centenario ó en el día mis próxin3o siguiente á éste.
Con la mayor efusión felicitamos á las simpáticas señoritas por su
caritativo é ingenioso acuerdo, que no dudamos ha de merecer un
aplauso general.

En el sorteo de 1a artística 'escultura de San Sebastián, acordado
por 1a junta organizadora para allegar fondos para las fiestas centenarias, ha salido premiado el n ŭm. 921, cuyo poseedor es don
Fcderico llas Costa. Felicitamos al agraciado.

«« SAN

SEBASTIÁN"

REVISTA IIIENSUAL ILUSTRADA

Preci( . s 1e suseripci n•n n: Un ailo, 3 pe • tas: thltnero auelto, 0 •25; número atrasado, 0‘30
Extranjere: un afto, 1 pesetas
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Sieut et vos nostra. (2.1 Cor. I, 14.)

Hemos visto en el articulo anterior, siquiera sea á vuela plutna
y á través de infinitas deficiencias, que San Scbastián es la gloria
de Vinaroz: igloria vestra sumus». Pero el Santo añade que los
vinarocenses somos también la suya: «sicut et vos nostra». jEn
qué forma? En la misma que él constituye la nuestra. San Sebastián glorifica á Vinaroz convirtiéndolo en inmenso santuario, y refleja en él los sentimientos, sublimes virtudes y heroismos de su
grandeza religiosa, como insigne mártir de Cristo. Vinaroz, pues,
ha de corresponder en este terreno, haciendo de San Sebastián el
Santo de sus amores; inspirando el desarrollo de todas las actividades que constituyen el patrimonio de un pueblo civilizado, en
los rasgos tipicos de aquel gran Santo. Si los hijos son dilatación é
itnagen de los padres, la fisonomta espiritual de Vinaroz ha de revelar en todas sus manifestaciones, la influencia religiosa que la ha
moldeado, personificada en San Sebastián.
Dos cosas afirma San Sebastián hablando de Vinaroz; que él es
nuestra gloria, y nosotros la suya. Obligaremos al Santo á que rectifique el segundo extt emo de su aseveración; es decir, el concepto
ventajoso que tiene de su pueblo querido? Desentonará Vinaroz en
este concierto que cristaliza el brote amoroso del Santo? Nuestro
Titular tiene decidido empeño de ponernos al nivel de su grandeza
religiosa. Nos dejariamos vencer por la tibieza é indolencia, no rayando en virtud y piedad, á la altura neccsaria, para sostener la
comparación que el Santo establece entre él y nosotros?
San Sebastián expide patente de Ciudad Levitica en favor de
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Vinaroz. En el terreno de la correspondencia, la justicia, la dignidad y el honor exigen de los vinarocenses amar á San Sebastián,
como él nos ama á nosotros; ser su gozo, corona y gloria (1), como
él es la nuestra: en una palabra; hacernos tan religiosos, como San
Sebastián se ha hecho vinarocense.
Pueden la Santísima Madre de Misericordía y el glorioso San
Scbastián estar orgullosos de tener por hijos á los vinarocenses?
San Sebastián ha hecho de Vinaroz una ciudad levítica, irradiando sobre él los resplandores de la gracia, y regalándolo con las
corrientes de la misericordia divina; y Vinaroz ha contestado identificándose con las aspiraciones del Santo, asimilándose los ricos
manjares de las virtudes que le enfoca desde el trono de su ennita
y produciendo los frutos de honor y santidad, que las orientaciones católicas, dan siempre en todo país religiosamente cultivado.
Los hijos de Vinarm blasonan de católicos, y tienen en mucho
el legado y timbres de piedad que heredáron de sus mayores.
I lay un detalle sublime que lo dice todo en este terreno, y resu
ine por manera elocuente la historia religiosa de Vinaroz. Es altamente significativo el hecho de estar el Consistorio frente á la
Iglesia Arciprestal: delante de la casa de Dios, la Casa de la Villa,
mirando al templo en actitud de recibir sus inspiraciones.
Vinaroz ha tenido siempre pr punto de honor, corresponder á
los empeños atnorosos de su Santo Patrono. En todo tiempo ha
dado pruebas elocuentísimas de estimar en mucho su valiosa protección.
La brevedad que se impone en un artículo, nos obliga á reducir con harto sentimiento de nuestra alma, las proporciones de • la
prueba. Aumentan la dificultad de salir airoso en la empresa, las
pésimas condiciones de un desequilibrio físico de pertinaz y aguda
neurastenia, con otras dolorosas afecciones craneales, patológico
ambiente en que ha de moverse el pobre sexagenario y amaurólico
que desarrolla tan socorrido tema: iTriste situación la mía! No de
otra manera, afanoso segador, físicamente imposibilitado, se ve reducido por sus débiles fuerzas, á espigar, en campo de abundantes
y doradas mieses, pudiendo recolectar grandes y numerosas gavillas, que llenaran muchos costales de hermosísimo grano.
Con inmenso gusto recordaríamos aquí la piedad de buena ley
é infinitos quilates de aquel pueblo cristiano por sus cuatro costad g s, cuyas manifestaciones presenciamos en nuestra infancia. Gozosos referiríamos la solemnidad y pompa de sus contínuas funcio
nes y prácticas religiosas; sobre todo la devoción á Nuestra Señora
cle Misericordia y al glorioso mártir San Sebastián, sus venerandos
.Patronos.
Con efecto; el que no ha presenciado una de esas grandes prot estaciones d fe católica, que en imponente manifestación llevan
todos los años millares de vinarocenses á la ertnita, no ha visto
nada. El que no Iia sido testigo de la subida al mismo santuario, la
dominica infraoctava de la Ascensión, fiesta de Nuestra Señora de
Misericordia, el 17 de Enero día de San Antonio, y el 20 llevando
1

Philip. 4, 1

y I. Theral. 2, J.
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en procesiSa la sagrada reliquia de Sai Sebastián, á las 4 de la
maltana y asistido á la función religiosa que allí tiene lugar, misa
con sermán, y visperas á toda orquesta: contemplando el cuadro
que ofrece la devoción de los fieles; el catnpaneo; las calderas de
arroz á los pobres; el bullicio de la gente; las paradas dds tarro
*nés; el vivaquear de los romeros; la infinidad de cocinas improvi
sadas al aire libre en el Puig, donde se reunen las familias á comer
con alegría cristiana y satisfacción indescriptibles; el enjarnbre de
chiquillos, agitandu ramos de murta, mirto, boj, baladre, vociferando con infantil algazara, Ilevando al cuello niños y mozos como
trofeo y recuerdo de su rometts la cinta milagrosa, avides, tocada
á la ven:randa efigie del Santo; el .rugla; les grupes, en fin, para
no hacer interminable la relación, no sabe lo que es la religiosidad
de Vinaroz y el rebosante júbilo que caracteriza estas manifestaciones del senti uiento religioso.
El que no ha oido las explosiones de entusiasmo que se repiten
todos los años á las entrada de San Sebastián en la parroquia, después de la procesión general, en que el Santo es Ilevado en triunfo
por todo el templo, y entre atronadores é incesantes vivas de una
muchedumbre delirante de amor, que aclama al Santo Titular, por
no citar otras muchas pruebas de la religiosidad de Vinaroz, no ha
visto nada en este mundo. Si á los so años de haberlo presenciado, se me saltan á Int las lágritnas al escribirlo!
En el libro de oro de la Redención y en el gran archivo parroquial de la Iglesia católica, Vinaroz tiene extendida su partida de
bautismo en los sillares de la ermita; el certificado de su fe y vida
religiosa en el historial de avel celebérrimo santuario; creencias y
costumbres religiosas, firmes y arraigadas, como la roca material
sobre que se asienta el monumento mariano que hs simboliza.
Como las pirámides, obeliscos y estátuas commemoran hechos
gloriosos y recuerdan á los grandes bienhechores de la humanidad,
así la ermita de Vinaroz, erigida sobre el pedestal granítico de su
fe, perpetua el grande amor y devoción de la ciudad á sus
tiale patronos, que en todo tiempo la colmaron de beneficios.
No es mi propósito ocuparme aquí de tan grandioso ermitorio:
muchas páginas, cuanto más unas líneas, serían marco bien pobre
y harto mezquino, para lienzo de tan soberbia factura. Solo incidentalmente, y con miras patrióticas la mencionamos, para cumplir
un doble deber, de justicia con el señor Prior, y de interés general
para con todos.
Pláceme consignar, que la Iglesia y cuanto ella encierra está
bien conserv ado. Merece mil parabienes el Rdo. Sr. Prior D. Sebastián Bel, amigo mio muy querido de la infancia, por su celo y
asiduidad en cuidarlo. Pero en algunos detalles de la fábrica exterior, el tiempo va marcando las huellas de su acción destructora.
Se escapan de aquel santuario mariano, archivo espiritual de las
grandezas vinarccenses, penetrantes suspiros de amargura, que los
desperfectos arrancan al corazón de la Santísima Dueña de tan célica estancia.
Los romeros que visitan aquel castillo mistico-señorial de la
ermita, no bajan bien itnpresionados de sus alturas, por el estado
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en que se encuentran algunos de los edificios que flanquean el
templo, y las estaciones del calvario, sobre todo la ŭ ltima que en
forma de templete se halla emplazada en la meseta contigua. De
las primeras, que estaban adosadas al muro y de las restantes, colocadas en el trayecto, apenas queda el recuerdo de donde existieron..
Vinaroz debe mirar como empefto amoroso, y punto de honor,
vol ver por su fama y buen notnbre, excitando el celo de quien corr esponda, al efecto de hacer sin demora las obras necesarias de
re paracián.
Todos los días, la fe y la piedad de Vinaroz está mejorando
aquel cclebre santuario. Acaba de pintarse el interior del templo;
no ha mucho 3C colocaron elegantes puertas de hierro en la entrada
á la plaza: la munificencia del señor Arzobispo de Granada refundió la campana: había de permitir la espléndida generosidad de
Vinaroz, que permanecieran en ruina las estaciones del Calvario?
Cumplan todos como buenos.
I lay que procurar, que en las próximas fiesta ŝ centenarias nada
falte; todo esté á las mil maravillas, y á pedir de boca. Asi lo exigen imperiosamente la cultura y piedad de Vinaroz para que no
tengamos que bajar la cara, ante las censuras, tan severas como
justificadas, de los forasteros que visiten aquella preciada joya histórico-religiosa de nuestra patria tradición.
Todos los pueblos enseñan con mucho aparato, hasta ponderar hiperbólicamente, con las cien trompetas de la fama, su anti•
guedad, valor y mérito, los monumentos y objetos artísticos que
poseen relacionados con los hechos más gloriosos de sus gestas
nacionales. Al efecto incluyen en sus presupuestos las sumas necesarias para el personal y material de su conservación; los guardan
con gran esmero, y cuidan á todo coste, sin escatimar género alguno de dispendios. Ahora bien: Vinaroz, que puede enseñar con•
I egítimo orgullo su monumental ermitorio, algo así como prenda y
casa solariega, abolengo glorioso de su génesis histórico y anales
civico. religiesos, había de mirar con indiferencia platónica aquel
santuario, intimamente ligado á sus costumbres y hábitos, donde
la escultura, el pincel y cl arte cristiano han acomulado riquezas de
gran valía?
hecho, que de tan lejanas tierras se preocupen del buen estado de la ermita, debe estimular, á que se realicen sin dilación las
obras necesarias para seguridad de aquella fábrica y restauración
del calvario, que constituyen, á no dudarlo, un monumento vivo,
histórico . religioso de Vinaroz.
Por fortuna los desperfectos son de facil apañar; pero se ha dicho con profunda verdad «el que no quita gotera, hace casa entera».
No es rni animo herir susceptibilidades con este motu propio,
hijo de mi buena voluntad, debido ŭnica y exclusivamente á mis
iniciativas particulares: solo se trata de evitar mayores males, Ilamando la atención de quien corresponda sobre deterioros, que si
existen, es sin género de duda, por no haber tenido conocimiento
dc ellos quien pronta y rápidamente dispondría efectuar los convenientes reparos.
Este toque de atención de nuestra Revista será un poderoso
alici•nte para que, cumpliendo cada cual con su deber, se restablezca lo ruinoso á su primitiva tirmeza y hermosura.
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demia de Valencia, don Juan Lacorte, presenta al Ayuntamiento
el proyecto, planos y presupuesto del edificio Enseftanza, cuyo
coste asciende á 44.560 reales, excepción hecha de las cuatro paredes forales.

Seccida .Yistdrica
Guerre de au eeelan..Dlierentes vieleitudee por que pezõ
Vineroz durente diebe guerr•.
(Prokibida la reproduccién)
Con la muerte del Rey Carlos II, acaecida el 1. 0 de Noviembre
de 1700, entra Espafia en una época desastrosa y terrible.
Dos principes extranjeros ambicionan cefiirse la corona de España, dando lugar á la guerra llamada de Sucesidn, que habfa de
ensangrentar de nuevo los campos y los pueblos de nuestra que.
rida patria. El testamento de Carlos II declaraba sucesor con arreglo á las leyes de Castilla al nieto de Luis XIV de Francia, Duque
de Anjou. Las tropas alemanas, que ocupaban los alrededores de
Madrid á la muerte del monarca, y en cuanto se enteraron de lo
que disponía éste en su ŭ ltima voluntad, recibieron general disgusto.
Al tenerse noticia en Francia de la muerte del Rey y su testainento, vino á España Felipe de Borbón el 28 de Enero de 1701
siendo luego proclamado Rey.
Creáronse en el Reino de Valencia dos bandos: maulets, defensores del Archiduque, y botiffers, partidarios del de liorbón.
La ciudad de Valencia manifest ŭ desde un principio sus simpatías por Felipe V y Vinaroz y otros muchos pueblos siguieron
el ejemplo de la capital del Reino valenciano.
Manifestó su entusiasmo por el príncipe francés el puelolo de
Vinaroz no sólo celebrando fiestas y p ŭblicos regocijos por su co•
ronación, sino que además acordó su Consejo, en sesión del 27 de
Septiembre de i7o5, que, en vista dels enemichs que amenassen,
se procurará previnguen les muralles de pedres y de armes; portals
y tot quant convinga á la defensa, custo(Iia y guarla de la vila y de
nostre rey y senyor, Felipe V. Lo cual va sé consultat ab los senyols
don Fracisco Fans, jutge, y don Yordi de la Figuera, gobernador
de San Mateu. Y el Justicia y los Jurados dieron el debido cumplimiento al expresado acuerdo con una actividad, celo y decisión
admirables, secundando con ello los deseos de una gran mayoría
de vecinos resueltos á sostener á todo trance los derechos del nuevo rsionarca, Felipe V, y á pesar de la invasión de las tropas inglesas y austriacas y del abandono que se observaba en un principio en los partidarios del de B)rbón no dejaron algunos habitantes
de Vinaroz de ir á formar parte, poseidos del mayor entusiasmo,
de las guerrillas que tanto habían de molestar desde las sinuosidades de las montañas con sus correrías á las fuerzas inglesas mandadas por el general austriaco Jones, que había penetrado ya en el
Nlaestrazgo, apoderándose y ocupando militarmente algunos pueblos del mismo.
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También varias companias de migueletes catalanes, partidarios
del de Austria, compuestas de guerrilleros audaees y entendidos,
entrando por Ulldecona en nuestro país y recorriendo sus pueblos
con el 01-jeto de reclutar adeptos, hiciéronse fuertes en la Tinenza
de 13enifazá fortificando á Bel y Castell de Cabres, desde donde
hacian sus excursiones, hosttlizando las fuerzas borbánicas y dando
golpes atrevidos como el de penetrar en Vinaroz por sorpresa, por
más que salieron precipitadamente del mismo, sufriendo algunas
bajas al ser rechazados por el vecindario valerosamente.
Con la audacia de los migut letes, penetrando por sorpresa en
las villas y la noticia de haber entrado en Alcalá de Chivert las
tropas inglesas, hallábase Vinaroz en verdadero estado de alarma,
la que aumentó al ver ausentarse las autt ridades de la villa, teinerosas de que tales tropas pudieran invadirla. Reunióse el Consejo
ei la casa consistorial bajo la presidencia del Justicia, Agustin
Salvador, asistiendo tambien á la sesión cuantos militares residfan
en Vinaroz, y por el jurado José Lluch, se manifestó que la causa

de haberlos convocat es d trovarse la vila en lo gran conflicte que's
troba fer habet se Itusentat de c/Ii don Francisco Faus, juije de la
real Audiencia, don Jordi de la Figuera, Gobernador de San
.1Iateu, que Iti jobernaba, en vista de tindre el enemich prop que
ens amenasa y en vista de lo cual, se nomenarán cabos pera I gobern y quant pareixca conz ynient pera '1 real servici de sa
.11-aiestad l'11 CSia zila. Yper tots fouch resolt quede per coronel
senyor don Geroni Bou, comisari Á reneral; el ju . at major, per tinent
coronel; don 7op p Peris, capítá de caralls; pera ajudants á Visen
Manchadell y Nicolau Piera, y que quan dispongueren, eixecutaren
y obraren d sobredits s•nyor coronel y tinent coronel, ho iindrien
per ben obtat y executat.
I labiéndose negado cl pueblo de Vinaroz á reconocer por Rey
legitimo de España al Archiduque, dióse orden al coronel D. José
Nebot que salicse con algunas fuerzas para esta villa, á fin de obtener por las armas lo que no habfa podido conseguir de buen
grado. 1l 7 de Octubre entraba en ella dicho coronel con las fuerzas de S11 mando, sin oponer resistencia alguna el vecindario, y,
poco tiempo después el Consejo de la villa, prestaba sumisión,
obediencia y vasallaie como á Rey, al Archiduque Carlos de Austria.
Con el nuevo orden de cosas establecido en Vinaroz desde la
Ilegada del coronel Nebot, fué destituido por considerarlo partidario de 1elipe de llorb ŭ n el Justicia Agustin Salvador y- nombrado
en su lugar José Castell afecto á la causa del Archiduque, jurando
el cargo y ofreeiendo ser fiel y leal á éste.
I.a entrada de las fuerzas austriacas en Vinaroz causó en Valencia pernicioso y triste efecto hasta el punto de obligar á la ciudad y al cabildo eclesiástico, según nos dice Perales en su Historia,

á suplicar del gobierno de Madrid proveyese á la defensa del Reino
de Valencia, mientras las corporaciones oficiales acudían también
al Virey á fin de que tomase las providencias conducentes á la
recuperación de la plaza de Vinaroz.
Dada la triste situacion del pais y teniendo en cuenta las peticiones hechas por la citidad de Valencia, disp ŭ sose el reeobrar
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plaza antes mencionada, destinando al efecto los dos regimientos
de los coroneles, Mahoni y Montenegro que debían poner sitio en
toda regla á Vinaroz, encargando el mando de estas fuerzas al general don Juan Antonio de Atnézaga con orden de utilizar la artiIleria de Peftiscola y cuantos pertrechos de guerra juzgasen necesarios.
Al Ilegar junto á Vinaroz las referidas fuerzas, pusiéronle cerco
en el acto y no pasaron muchos dias en experimentar la villa las
funestas consecuencias de un sitio que para nada amenguó la decisión y el denuedo con que se defendían los sitiados.
Dispuestas las fuerzas borbónicas á realizar el ataque, recibió
el general ótdenes apremiantes para levantar el sitio y retirarse con
todas sus fuerzas hacia Aragón, quedando el reino de Valencia á
merced de las tropas austriacas que lo dominaban por completo.
Grande fué la sorpresa y e; júbilo de Vinaroz al ver retirarse las
fuerzas borbónicas sitiadoras La guarnición de esta villa durante
el sitio componíase de una compañía de tropa llegada poco antes
de Tortosa, mandada por el capitán de algunos soldados
procedentes de las fuerzas que llevó á Vinaroz el coronel Nebot;
de una sección de caba l lería, y de los vecinos de la villa, que se
aprovecharon de las armas de fuego de los buques rnercantes varados en la playa.
Durante el sitio sólo la falta de viveres catisó algún desaliento;
pero, levantado aquél, consiguióse con facilidad el abastecimiento
de la población de harinas y otros artículos, lo cual, unido á la
ausencia de las tropas borbónicas del país, hizo renacer en la villa
la tranquilidad y animación.
tinua rá
(Se
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Los afamados artistas italianos residentes en Valencia, I lerinanos Blas y Alejo Jaunino, han restaurado y dorado al fuego el antiguo y precioso relicario gótico de San Sebastián para las próximas Fiestas Centenarias, dejándolo completamente nuevo y según
su primitiva belleza artística, tal cual lo regaló el Conde de Benavente á esta ciudad en 1610.
Las tarjetas postales de vistas de Vinaroz han sido puestas á
la venta en la librería de doña Agustina Bel, Calle Mayor, y en
casa de nuestro activo corresponsal en Barcclona don Agustín
Blanchadel, al infl:no precio de cinco céntimos una y dos reales
docena, con el fin de activar la propaganda de las Fiestas Centenarias, á cuyo objeto se destina todo su producto. Este será un sacrificio en aras del amor á nuestra patria chica que crcemos merecerá la aprobación del p ŭ blico y no habrá nadic que deje de usar
dichas tarjetas en su correspondencia.
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Según nuestras noticias el ilustrado abogado é inspirado artista
don Hilarión Claramunt está componiendo dos magníficos cuadros
al óleo, representando el uno la aparición de San Sebastián á los
apestados del Hospital de la Illeta y el otro los tres ángeles que en
forma de peregrinos fabricaror la milagrosa imagen de nuestro
Santo Patrono San Sebastián, en la calle de San Juan, tal corno lo
refiere la tradición. En las Fiestas Centenarias Ilamarán sin duda
la atención de todos los vinarocenses y forasteros que nos visitarán.
ezimmoz,

Segŭ n carta de nuestro egregio y amadísimo Sr. Arzobispo de
Granada Dr. D. José Meseguer y Costa, sabemos que en su ŭltitna
peregrinación á Roma celebró el santo Sacrificio en las mismas
catactimbas de San Sebastián pidiendo al Santo por su amado Vinaroz y por las Fiestas Centenarias. No podemos menos de agradecer una vez más estos actos de amor y afectuoso cariño que
dispensa á sus amados vinarocenses nuestra preclaro señor Arzobispo y sin duda cl cielo escuchará las s ŭplicas de tan celoso Pastor.
Para dentro de pocos días se prepara una Junta general con el
fin de ampliar la Junta del Centenario y nombrar las comisiones
que entiendan en la organización de los festejos que se han de celebrar en la conmemoración del Centenario. Debemos asistir todos
animados del mcjor espíritu y amor á nuestro Santo y amado Vinaroz para que resulten verdad las esperanzas consoladoras que
hemos hecho conccbir. En el próximo n ŭmero daremos detalles de
cuanto se baya hecho.
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Vinarocenses ilustres
„„D. francisco Xoeelkr
Este esclarecido jurisconsulto y docto magistrado vino
mundo el día 2 de Agosto de 1700. En Vinaroz:su pueblo natal,
aprendió los primeros rudimentos del saber; y, bajo la dirección
de su pariente el célebre humanista Fray Tomás Locella, estudió con gran provecho el idioma latino. Bien impuesto en él,
pasó á Valencia, siendo muy recomendado por sus padres á
un tio suyo llamado Fray Máximo, quien, admirado de su talento precoz y gran comprensión, lo Ilevó á la Universidad para
que aprendiera la ciencia del Derecho, por la que sentía ‘Ierdadera inclinación el joven alumno, y al poco tiempo de frecitentar dicho establecimiento docente, distinguióse por su aplicación y asiduidad en concurrir á las clases, entre todos sus
compañeros, mereciendo el aprecio y las sim.patias de sus profesores.
Apenas terminada su carrera en la Universidad literaria con
el doctorado en jurisprudencia, dióse á conocer en los centros
de ilustración de Valencia, por sus bellas cualidades, por sus
grandes conocimientos y por su vasta ciencia.
En dicha ciudad comenzó á ejercer la profesión de jurisconsulto como peritisimo en la ciencia del Derecho, con tan próspera fortuna, que á los cuatro años, que llevaba de ejercicio,
había alcanzado una reputación envidiable en el foro valentino.
En !os litigios muy importantes que siguió Vinaroz, uno contra
Benicarló y otra contra Peñiscola, en defensa de ciertos dere-
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chos, entendió el señor Locella como letrado defensor de los
intereses de su pueblo natal, consiguiendo triunfar en . ambos y
recibir los plácemes y la gratitud del Consejo de la villa.
Con motivo de haberse encargado de una importante cue.stión litigiosa, que debia ventilarse en la Audiencia de Valencia,
en la que mediaban in'ereses de suma cuantia, vióse obligado
á pasar á la Corte para conferenciar con uno de los inteiresados en el ruidoso pleito, y tuvo motivo de entrar en relacsones
é intimo trato con don Pedro Rodriguez, Conde de Campoma.
nes, célebre jurisconsulto, economista notable y uno de los
personajes más ilustres del foro español, estableciendo entre
ambos tan sincera é intima amistad, que fueron consecuentes
y leales en ella durante toda su vida.
A su regreso á Valencia continuó el señor Locella dedicándose con singular acierto é inteligencia á sus constantes tareas
forenses, aumentando su reputación de tal modo, que Ilegó á
considerársele como el primer jurisconsulto que en aquella
época pisaba los estrados de la respetable Audiencia de Valencia.Cimentada su justa fama en la ciencia del Derecho y teniendo
en cuenta los profundos conocimientos juridicos que poseia el
doctor Locella, no causó sorpresa alguna que, por disposición
real, se le nombrara Oidor de la Real Audiencia de Valencia,
cargo que desempeñó con gran acierto y brillantez durante
gunos años. En esta época conoció el selor Locella al que fué
su amigo querido el Marqués de Angulo, Oidor también como
él, en la Audiencia de Valencia y Lugarteniente general de la
Orden de nuestra Señora de Montesa, y juntos realizaron
rios viajes á Vinaroz donde fueron recibidos siempre con
dentes señales de cariño, especialmente el 29 de Agosto de 1755,
en que las demostraciones de alegria y de aprecio excedieron á
todas las anteriores.
El cargo de Oidor no Ilegó á desempeñarlo el ilustre vinarocense muchos años, pues por una real orden del mIs de Julio
1766 fué nombrado Regente de la Real Audiencia de Zaragoza.
Gratisimo fué para el nuevo Regente su ascenso; pero el
disgusto de tener que dejar á la ciudad querida, donde desde
su juventud habia residido siempre, no pudo menos de afectarle; pero el deber de cumplimentar la orden del Monarca le obligó á liasar á Zaraszoza á tomar posesión del nuevo destino, en
el que no tardó mucho en darse á conocer como una eminencia
juridica de primer orden. Dos años tan sólo Ilevaba el señor
Locella de Regente, cuando le sorprendió el nombramiento de
Consejero del Supremo de Castilla, destino al que le encumbraron sus merecimientos y su gran ilustración.
La fausta nueva de tan•alta distinción para el señor Locella
Ilegó á Vinaroz, su patria, colmando de alegria y satisfacción á
s. us hahitantes; y el Ayuntamiento, asociándose alborozado al
que experimentaba la villa, felicitó cariñosamente á tan
insigne patricio, siendo contestado con muestras de sincero
ag radecimiento en la silluiente forma:
« Muy señores mios: Las plausibles demostraciones de júbi.
lo, con 9 .ue han querido Vuestras Magnificencias celebrar mi
promocion á la plaza de Consejero, me producen y me produci-
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rán slempre nuevos motivos para acreditar mi singular reconocimiento en servicio de Vuestras Magnificencias, á quienes repito millones de gracias y ofrezco de nuevo mi atención, para,
como buen paisano, acreditar las veras de ml afecto, con el
que me ratifico á la disposición de Vuestras Magnificencias, su
más apasionado, seguro servidor y patricio=Pranclsco Locella
= Señores justicia y Regidores de la villa de Vinaroz=«.
También el Rdo. Clero fellcitó al nuevo Consejero, á lo que
ya venfa más obligado por la razón de haber recibldo la sigulente carta:
«Muy señores mios: Habiéndose dignado conferirme la pledad del Rey (que Dios guarde) la plaza del Real y Supremo
Consejo de Castilla, vacante por la muerte del Conde de Troncaso, tengo la satisfacción, que siempre apetezco, de ofrecerme, con este motivo, á la disposición de Vuestras Reverencias,
que, asegurados de mi fiel y constante voluntad, podrán mandarme cuanto ocurra de su servicio, al que me repito finalmente, rogando á Dios guarde á Vuestras Reverencias los muchos
años que deseo.==Zaragoza 11 Mayo, 1768. B. L. M. á V. R. su
más apasionado y seguro servidor=Francisco Locella=Muy
Rdos. Rector y (Jero de la Iglesia Parroquial de Vinaroz).
Tal fué el escrito en que, emocionado el nuevo Consejero
del Supremo de Castilla, hacla saber á su patria la honrosa y
elevada distinción de que acababa de ser objeto por la munificencia real.
El elevado concepto, la singular confianza, los talentos, la
gran fama, el justo renombre y el procedor recto y justiciero
que merecieron del soberano, Ilevaron al señor Locella á ejercer tan eminente cargo con una inteligencia asombrosa, una
previsión admirable, una honradez, entereza de carácter y probidad tales, que dieron motivo á que se le nombrase también
Consejero del Santo Tribunal de la Inquisición en Madrid, desempeñando ambos cargos hasta el 17 de Abril de 1772, dando
la triste nueva de su muerte un verdadero dia de luto á Vinaroz.
Parroquial del pueEl 11 de Mayo celebráronse en la
blo que le vió nacer, en justo tributo de cariño, solemnes honras
fúnebres en sufragio de su alma, coservándose muchos años el
recuerdo grato de tan ilustre patricio.

Iglesia

(De los Apamles Hisloricos 4e rimaros pir D. Josi Itafels Oareta)

gii~181~~~225151~

Vinaroz ciudad levítica
13983~2~9111~~
Sicut et vos nostra. t2 *Cor. 1, 11.)

Un eminente sabio ha dicho: cLa Filosofía busca á Dios, la
Teologia lo encuentra; la Religión lo posee» (t) N . nada más cierto;
porqtte la Religión es el lazo bendito que une al hombre con Dios;
(1) Pico de la

277
de stas estudios, celo y ifanea ministeriales„ por cuya conservación,
cumplitniento y prosperidad, vigila incesantemente.
Ahora bien; habrá muchos pueblos que puedan competir con
Vinaroz, pre;entando tana lista tan numerosa de eciesiásticos ilustres por su virtud y sabiduría?
Nuestra ciudad 111 dado á las sedes episcopales insignes varones apostólicos, que honraron las catedrales de España; distinguidos sacerdotes á la Iglesia de Dios; rellgiosos al monacato; sabios'
maestros á la enseñanzl; virgenes y Prioras á la vida contetnplativa
y activa de esp nas del Cordero; y bajo las anchurosas naves de la
Arciprestal, en la parte de la epistola del altar mayor en el
mento, hay una lápida que cierra la sepultura del Rdo. Dr. Don
Damián Esteller, Pbri., hijo de Vinaroz, I3eneficiado de la Parroquia, que ostenta el título de Venerable, cuyo retrato al óleo se
conserva en la sacristia.
111
Debo á la amabilidad del R. Sr. Lic. D. José Pasctaal Ihno,
Cura Ecónomo, Arcipreste de Vinaroz, ctayo interés por las glorias
de nuestro pueblo nunca podrá este corresponder debidamente, la
siguiente nota de hombres ilustres, hijos de Vinaroz, qtae han honrado al clero español.
«Siglo XVI. Fray Arsenio de Vinaroz, capuchino, escritor.
Venerable P. Juan 13. Miralles, Jesuita, escritor y matemálico
insigne.
Fray Miguel liorrás, Agustino, escritor.
Dr. D. José Camira, de la Orden de Montesa, escritor, continuador de cLa Capilla Real de España ilustrada),
Fray Máximo Lncella, de la Orden de Montesa, escritor litamanista.
«Siglo XVIII. Fray Agustín de Vittaroz, Provincial de los Capuchinos.
Dr. D. Vicente Pascual, Canónigo de Lorca, orador distinguido.
Fray Francisco de Vinaroz, Provincial de los Capucltinos, Calificador del- Santo Oficio.
Dr. D. Tomás Forner, Canónigo de Tertosa.
Fray Rafael Lasala, Obispo de Solsona.
Fray Agustin Cabadés, de la Orden de la Nlerced, escritor y
catedrático de la Universidad de Valencia.
«Siglo XIX. Dr. D. Manuel Crosat, Arcipreste de Morclla, y
uno de los primeros diputados de la Provincia de Castellón, cuando se formó.
Dr. Fray Francisco García, de la Orden de Montesa, y Canónigo de Gandía.
Ilmo. Fray Raimundo Melchor Magí, Obispo de Guadix.
Dr. D. Juan Bautista Lluch, Canónigo Magistral de Tortosa.
Dr. D. Antonio Ramos, Arcipreste de Morella.
D. Sebastián Fraile, Cura de Villarrcl y después Arcipreste
de Castellón.
Como corona y complemento de todos el Excmo. é Ilustrisimo
Sr. Dr. D. José Domingo Costa y Ilorrás, Arzobispo de Tarragona.,
Son mtachos los eclesiásticos hijos de Vinaroz qtae actualmente
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honran la ciudad donde nacieron, sirviencio . á la Iglesia, ciesenip.v
ñando importantes curatos, cátedras, beneficios y la dirección de
Semina ios en el meritísitno instituto de vocaciones eclesiásticas.
IV
Cantar altora las glorias del sacerdocio eatólico; hacer su apo
logía, para deducir, por consecueacia, la dicha y honra altísimas de un pueblo cotno Vinaroz, que ha tenido una pléyade tan brillante de eclesiásticos, ni es nuestro propósito, ni los estrechos
tnoldes de un artículo lo consienten, ni mi tosca plutna había de
intentarlo, cuando publicistas insignes y sabios de primer ordt n lo
han efectuado con la suya de oro.
• En todas partes, en todos tiempos y en todos conceptos tiene
cl clero católico formada su apología con sólo mirar blen y juzgar
con i nparcialidad (1)., decia el insigne señor Costa y Borrás, otnamento de la patria y de la Iglesia española.
Que el sacerdocio católico es la gran institución social, los mismos enemigos de la Iglesia lo han confesado, en aquellos momentos
de lucidez, en que la razón no puede sustraerse al imperio de la
Lógica. La verdad histórica, con la abrumadora elocuencia de los
hechos, pesa entonces en la balanza de la justicia, desbaratando
viles calumnias y prejuicios injustificados que bajas pasiones y
odios de secta levantaron contra la clase más sufrida, ilustre y benéfica de la sociedad. iCuántos impíos han reclamado los auxilios
de su sagrado minísterio en la hora suprema! Es que entonces el
juicio y la serenidad reivindican sus derechos, é imponen las ŭnicas soluciones capaces de asegurar la felicidad eterna en orden á
la salvación del alma.
Esa es la gran prueba de la bondad social del sacerdocio cató-

lico; que sus más crueles perseguidores borren de una plumada, á

la hora de la muerte, con el ejemplo elocuentisimo de su retractación, lo mal escrito y hablado durante una vida de aberraciones.
Los móvi'es indignos que arrastran al anticlericalismo, en sus vergonzosas campañas contra el vcrbo de la idea religiosa, conocidas
son de todos; la codicia y la inmoralidad, elementos perturbadores
de la conciencia, que han tenido siempre en el sacerdote el fiscal
más severo y el juez más incorrupto.
Con esto queda descubierto el misterio, que ya no lo es para
nadie, de la guerra sin tregua, que la lengua impia y !a vida licenciosa declaran al sacerdote, que es su antítesis más perfecta.
dieron acaso simpatizar jamás el vicio y la virtud?
V
11 sacerdote católico es la gilantesca figura, que elevándose
sobre el pedestal de la tierra, reclina su cabeza en el seno augusto
del Verbo Divitto, y bebe allí á raudales la sabiduría inflnita y el
amor inmenso, que á torrentes esparce después sobre el mundo.

Con esta ciencia y con esta virtud ha II mado el clero las bibliotecas de libros, y el cielo de Santos.
1 2.1 sacerdote católico es la personificación del Unigénito del
Padre, Ileno de gracia y de verdad, ph.num gratice et veritatis (2),
(11 0ras (tel 1 7 ‘rtnA,
k 1 Jean 1-1),

e , Colita yflorr. 1. 111 p. 01,

Por eso se ievanta en la sociedad y flota en los aires .como el ángel de todo lo sublime, como la inspiración de todo lo bueno, sacro-númen tutelar que Ileva en una mano la antorcha rutilante de
la espléndida civilización cristiana, y en la otra el Evangelio, gran
código de la humanidad, ley divina de amor. Cotno ministro de
Dios promulga á las generaciones desde el p ŭlpito, que es la cátedra y tribuna de más resonancia -del globo, el símbolo de la fe,
carta magna de las naciones, que ilustra las inteligencias, y el
Decálogo, constitución religiosa de la fatnilia, que restablece el
equilibrio universal profundamente alterado por las pasiones y
ruindades del egoismo y rebeldía satánica.
No hay accifSn noble que no inspire el sacerdott católico; progreso verdadero que no fomente, su nombre va unido á las empresas más colosales; su caritativa generosidad ha levantado santuarios
á la virtud y á la penitencia, palacios á la sabidurfa, mansiones
para el desvalido, el anciano y el enfertuo. Junto al lecho del doliente es el bálsamo del consuelo, el lenitivo de sus penas, y con
el moribundo el mensajero de otra vida feliz y el gula de su camino. Cuando las naciones ventilan derechos contrarios, en sus
pretensiones diplomáticas el sacerdote es el árbitro y ángel de paz,
que arregla diferencias politieas, armoniza intereses encontrados, y
soluciona honrosamente todas las diflcultades.
Los pueblos sa!udan, personificados en el sacerdote que desfila
por sus calles, las ideas de Religión, justicia y derecho, piedras
angulares de toda sociedad bien organizada, sillares inconmovibles
sobre que descansa la verdadera cultura y progreso. El pobre ve
en ellos su mejor amigo, el afligido su paño de lágrimas; el rico al
defensor más fuerte de las detnasías y codicias de la cnvidia y de
la rapiña; el criminal la más severa acusación de sus aborninaciones; los poderes p ŭblicos, en fin, el más firme baluarte de su autoridad contra las revoluciones é iras popularcs.
El gran Arzobispo señor Costa y Borrás, ilustre vinarocense,
resumía esta apologia del sacerdocio, en frase profundamente
sófica y feliz como suya: «el clero es la rectificación de los crrores
del mundo (i)»; es decir, el reverso de la tnedalla de toda maldad
y prevaricación.
Ahora bien; puede con entera verdad y justicia afirmar San
Sebastián, que Vinaroz es su gloria, sicut et vos nostra
Está, ó no, plenamente justificado el tema de estos pobres ar
tículos; «Vinaroz ciudad levíticas?
José Domingo Meseguer y Costa.

Granada z9 de Julio de 1909.

11) Obras del

Sr, Costa y Borrás t. 111 p, 904
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Remembranzas
Oyendo 6 mi ebuelito
Ste comp i acia t tit titc1ii (ir 1ia11tral tío Bautista, Ini abutd-

obligado de los viejos, de loŠ
años de su luventud i qué contento sc ponia cuando le decía yo
con la sencilla curiosidad de los n'llos: abuelito, cuéntetne usted

I conlo )0 le llamaba, del tetna

cuardo era joven!
—Pero, natcliacho, solut re5ponder, que rnás quieres saber sl
odes los dias me vienes c )n lo Ifliiuo? Mira, déjatne estar, cine no

dc
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recuerdo nada.--Vamos, que, usied slenwrf guarda un yhiconcito;
cuénteme una cosa y será éstk la última vez—inaistía yo ,con tono
suplicante. El bueno del tio Bautista no podia ya resistir; el , corazŭ i se le ablandaba y, después de mostrar en su rostro encartonado
una sonrisa de satisfaccián, comenzaba Con el consabidO ettribillo
«Pues, señor, cuando yo era•joven.. »
La ocasián á que ahora tne refiero en que le hice la acostumbrada sŭ plica, estábamos á i de Enero, vispera de •San,Sebastián,
y lts circunstancias hicieton acudir á la memoria de mi abuelito la
fiesta de nuestro Patrono, tal como se.celebraba aumdo era joren. Tosió ligeramente, luego de fruncir unp000 las cejas, arregló
el roído capote que le cubria y etnpezá:
«.Pues, señor, cuando yo era joven, se haeían unas.fiestas por
San Sebastián, que vosotros, los . de ahora, apcnas podéis imaginaros. iQué tiempcs aquellos! Entonces había lo que se Ilama verdadero entusiasmo, carácter á prueba de trabuco. Hoy todo ha desaparecido; ya no existen los ideales lévantados y empresas nobles...
Pero volvatnos al caso. Entonces, dichas fiestas eran soletnnes,
grandiosas, magníficas, como 10 eran todas las cosas. Empezaban
ya desde unos dias antes. Por comun acuerdo, se reunian, en el
día señalado, el Ayuntamiento en la casa capitular y el cabildo de
beneficiados en la sacristía de la parroquia. El primero determinaba, en plena sesión, el programa de altos -con que se habia de
honrar al Santo y enviaba luego el Sindico á los beneficiados congregados para anunciarles el acuerdo del Consejo municipal y
cerrar los ŭltimos tratos. El resultado se comunicaba después al
pueblo en medio del más ardoroso entusiasmo. ¡Si lo tenía la gente
de entonce !
»Principiaba de Ileno el periodo de fiesta la víspera por la noche. La funcion se componía de 4ltaitines y laudes y unos versos
puestos en solfa... ichico qué versos y qué solfa!... Ahora no se hacen como aquellos. El maestro de capilla de la parroquia preparaba
sit mpre alguna composición exprofeso parn el acto, lo cual, unido
á los versos, hacía que la iglesia pareciese un cacho de cielo.
sabes tú aquellos versos? Vatnos, vamos... yo, tan viejo como soy,
vas á vcr cámo los sé todavía de memoria. Escucha:
hechos cruentos
Hoy ro canto
de Galerio y cl pueblo romano,
si las Arlorias de un hi :roe cristiamo
y los lauros que el cielo iricanzó;
que es muy dtice entonar mil cantares
CP4 el eco que dichas advierte,
al lnás santo, más bello, más fua le
que martirio por Cristo sufrió.
Al macer en un lientpo de gloria,
á Dios santo tii fe entr,gó el alma,
y entle Sale encontraSte la paima
y enire a.ureolas el c ;elo Dios.
Desde allí cual un ángel mos miras,
y al s p hir .4atatí lzuc..raS p1TCCS,
Copt anbelo jc alfnrcreces
cuamto el labio condrib
•
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»Los versos y la mŭsica son el lenguaje del sentimiento sublime
de la divinidad y como nada más sublime que el sentimiento reli.
gioso y el amor de los vinarocenses å San Sebastián, de ahí que
con m ŭsicas y poesías nos matlifestásemos antiguamente en el día
que celebrábamos su fiesta. Algunas veces expresában los versos nuestra admiraci $n, por la santidad y martirio heróico de nuestro Santo, otros eran efectos encendidos de amor, protestas de cariño, sŭ plicas anhelantes de los pechos vinarocenst s al santo de
sus amores... escucha:
jEres tŭ aqud valiente

que muriendo por la crus
círcundb tu nívea frente
bella aureola de lus?
Los coros eternales
dulces sones dan
y con himnos celestiales
te ensalzan, Sebastián.
Sebastián, Mártir glorioso
que 1110TaS junto al Señor
en cánticos te alabamos
que expresan nuestro amor.
Oye benigno las preces
y St: nuestro intercesot
para que en su santa gloria
nos acoja el justo Dios.
Mártir preclaro
tr, nuestro guía,
th, nuestro amparo
y nuestra alegría.
Admirado el cristiano
mira tu pelea
y ansioso desea
ser tu imitador.
..Yebastián ilusfre
por los cielos coronado,
de tu glon'osa villa
serás sientpre adorado.
qQué te parece? Pues el díÅ de San Sebastián? Era el disloque. Ya de mañanita cuando todavía era de noche y estaba todo
muy uscuro, muy negro, antes de empezar la misa primera se
formaba la procesión; el Cura,—pues nadie como él podía llevarla
—tomaba la Reliquia de nuestro Santo, y se dirigía, con casi todo
el pueblo, hasta una casa de la calle del Puente.
»Allí se detenía y adoraban á la preciosa reliquia.todos los fieles. iQue pocos se quedaban sin asistirl Ahora... Tertniñada la ceremonia, proseguía hasta la Ermita la procesión que llamábamos
dds matinCs acompañada de todos aquellos á quienes era posible
marchar á aquellas hotas. Los que no, lo hacían más tarde para
asistir á la Misa mayor.
yil..a Misa mayor! Esta si que te digo de veras que era solemne
y despampanante: fig ŭ ratela tŭ con una orquesta angelical, con
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Intlitud cie voces y con millares de p ffsonas que rebosaban la
iglesia y se apiftabatt en la plaist y esioy seguro que ao te habrats
aún formado concepto. iSi aquello era cosa nunca vistal y no cretts
que era una gola la tnisa cantada; eran muchas.
»Como á la gente de aquellos tiempos, lo mismo que á la de
ahora, también le gustaba dlyertirse, se reunian después las familias bajo los algarrobos para despachar la clásica cassola d arrés,
que completábamos con una sabrosa sobremesa, ó por mejor decir,
sobre yerba ó sobre tomillo que duraba hasta que nos Ilamaba la
campana á la funcién. Después de . ésta se organizaba la procesión
de regreso.
»El recibimiento que en el pueblo nos hacian era triunfal. La
irnagen del Santo, con el cabildo de beneficiados y un inmenso
gentio, nos aguardaban en la calle de San Cristóbal. El entusiasmo
que tal encuentro despertaba rayaba al delirio, manifestado en
aclamaciones estruendosas, en gritos y vitores de alegria. El pueblo en masa, con las dos procesiones unidas, se volvia á la Iglesia
Parroquial, donde terminaba la fiesta entre el frenesi de la multitud. Y para finalizar, el domingo iniraoctava se repettan los actos
religiosos. Era el principal la procesión que, partiendo de la Parroquia, recorria las calles hasta Ilegar al punto mismo donde desembarcó la Reliquia en la orilla del mar, y alli el Cura, que era exclusivamente el ŭnico que la llevaba, bendecia las aguas con ella.
» iAy muchacho, que tiempos aquellos que los de ahora apenas
podéis imaginaros! Entonces habia lo que se Ilama verdadero entusiasmo, fe ardiente que se revelaba en aquellas solemnidades,
pasadas á la historia, para siempre!... Hoy todo ha desaparecido;
ya no existen los ideales levantados y las empresa,s nobles,..»
Pero, si ahora viviera el tio Bautista y contemplase el movimien:
to de los vinarocenses preparándose para celebrar las Fiestas
Centenarias del Santo de sus arnores, sin duda alguna al ver el
entusiasmo rayano al delirio y como los vinarocenses de lejanas
tierras se disponen á venir á unirse con nosotros y vitorear y ensalzar al Patrón de Vinaroz y como todos competimos y rivalizamos en deseos de obsequiar al Santo bendito, que forma nuestros
delicias, sin duda las lágrimas se agolparian á sus ojos y entre suspiros entrecortados prorrumpiria en estas exclamaciones: cEl Vinaroz del Centenario de San Sebastián es el Vinaroz antiguo, es el
Vinaroz de ideales levantados, de nobles empresas, es el Vinaroz
de San Sebastián; vosotros, los jóvenes, seréis testigos de los frutos de honor y de grandeza de las solemnes Fiestas Centenarias.
Con la fe y el amor á San Sebastián renacerán las antiguas glorias
vinarocenses; yo veo ya en las Fiestas Centenarias surgir potente á
Vinaroz con toda h fuerza de su mágica grandeza que le comunica
San Sebastián y no puedo menos de saludarle: iViva el Vinaroz
del Centenario!... Este es el verdadero Vinaroz, el Vinaroz de San
Sebastián.,
Isidoro Sover Oliver.
eemioarista

Vinaroz, Julio 1909.
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liONIA.—Sepulyro fle San :-- ebastiáll y sus CataCumbas

Sección Xistórica
Guerre de sueeskin..Diferentes vicisitudes por que pesó
Vineirox durente diehe guerre.
(I'r)hibida la riproducción)
(coNTINLI(ióN)

Como la prescncia de los austriacos en Vinarez habfa causado

en Valencia gencral disgusto, convencidos ya los valencianos de lo
poco ql e debtan esperar de su Rey Felipe V para la defensa del
1<eino y de sus derechos como rey de Espaiia, animados de los
inej()res deseos para impedir los progremos notables, que iba baciendo la causa del Arch duque Carlos de Austria, determinaron
de nuevo que la plaza de Vinaroz volviese á la obediencia del de
Borbón v para ello organizaron a'glinas fuerzas de paisanos del
Maestraz- go y de algunos pueblos de las inmediaciones de Valencia, como Murviedro, y puesto el marqués de Pozo Blanco al frente
dc dichas fuerzas, á las que se unieron también varios caballeros
de la nobleza de Valencia, situáronse en ilenic rló, desde donde
dirigtan sus expediciones y correrías contra los partidarios del de
Austria que se abrigaban dentro de los muros de Vinaroz estable.
ciendo un bloque que causó á sus vecinos ne pocos vejámenes,
alatmas y perjuicios; pero estos seguían siendo leales al Archiduque, esperando con verdadero interes ver triunfante su causa en la
civil contienda que habia tomado un carácter excesivamente sanguinario. Aumentó el cntusiasmo en favor del de Austria al dar
cuenta el Justicia, en la sesión celebrada por el Consejo el 21 de
Octitbre de 170;, de haber recibido por mano de Francisco Breixano dos cartas, una de S. M. Carlos III y otra del principe de
Asctone. La del Archiduque, cuyo original se encuentra en el archivo del Ayuntamiento, se hallaba conceoida en los siguientes
términos: E/
los .7ll.1eia y Yurados de nt•

r illa de l'iraroz: 1 labit :ndose
lantado el celo
la inntutable
lea:tad que mc protivais Cl seplimicnio del esclarecido ejemplar de
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mi fiel Nación Catalana, de darme la debida obediencia; os cortifico
por la presente de mi Real afeato y benevolentia en cuya considera.;
ción y atendiendo la neeesidad que me represenMis de algŭn socorro,
por hallarse el enemigo en vuestra vethulad, ordeno á nús corone.;
les don Yuan y don .70Sé Nebot de sumin ;straros por ahora lo quc
pudieren de gente y tertrechos, hasm que se . puedan eftchear las demás existencias, las cuales recibirlis por mar en pocos días. Dado
en el campo de Sarriá, á 16 de Octubre de mil setecientos , .cinco.—
Yo, el Rey=--Por mandato del Rey nuestro Sefior, Enrique de Gunl
ter.=-A lopfieles y amados justicia y Jurados de Vinaroz.
Por más que fueron inmensos la satisfacción y entusiasmo que
despertó en la villa er-Archiduque con su carta, no podia menos
de experimentar cierta amargura al ver paralizado el comer
perdidas las cosechas por una plaga d insectos y la miseria que
se apoderaba de la población . hasta tal extremo, que hacia imposible á muchos vecinos poder residir en ella. V en medio de tantos
tnales, notábase la falta de trizo ó de harina obligando al Consejo
á ponerlo en conocimiento del Archiduque por si podía socorrer á
la villa, saliend3 para Tortosa don Juan 13autista Febrer de la
Torre con cartas para el Obispo y para el Justicia de dicha ciudad,
con el fin de que facilitasen á Vinaroz tan importantes artículos.
Además, se autorizó al señor Febrer para tomar en censo 1.50o libras para remediar semejante necesidad.
Pero la Providencia en tan difíciles circunstancias no abandonó
á Vinaroz. El doctor don Bernardo Monfort, en carta escrita al
Justicia de Vinaroz, le manifestaba que S. M. el Rey, Carlos 111,
socorría á Vinaroz con cuatrocientas cuarteras de trigo. de las cuales Tortosa debería entrega • la mitad.
A poco de haberse recibido la carta del doctor Bernardo Monfort, recibióse otra del Archiduque, concebida en los siguientes
términos: El Rey.—Amados y fieles nuestrot, los justicia i Jurado.s- de rilla de Vinaroz:. l'uestra carta del 28 del pasaio, 110 ha

podido dejar de causarme e! sentimiento que debertis creer de paterque pasais por jálla
nal amor que os conservo, viendo
COP1 esta jecha he dado ande inantenimientos. Pero anteriendo
ticipadamente las órdenes conrenientes, para que, de las prdrisiones,
asi de boca como de guerra, que he enriado á Tortosa, se os asisla
con lß proporcilm que ahora haste á remediar en parte ruestra
ta, mientras Yo doy otras mayores providencias asegurándoos que
único desvelo es aplicarme cuanto pueda ser de ruestro mayor
y consuelo, lo cual eVerimentart'is en los socorros, que frecuentemente os serán remitidos. Dada en Barcelona, á hes de Xoriembre
de niil setecientos cinco=1O, el Rey.Por mandato del Rey nuestro
Sciior, Enrique de Gunter.
Estas letras y el socorro del Archiduque, que tan á tietnpo Ilegaba, proiujeroi inmenso c )ntent) en el vecindario hasti el punto
que algunos botiflers, ó sea pirtidarios del de norbón, depusieran
sus simpatías por éste que, según ellos, los había abandonado, y
se convirtieron ea defensores del que tanto se interesaba pnr Vinaroz.
El 22 de Noviembre llegó la real dádiva, el trigo, hecho harina,
acordándose por el Consejo proceder á su distribución, entregando
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una arroba de harina por cada casa y de la sobrante se fabricó pan
para los guardias y retenes. Como las Comunidades de San Agustin y San Francisco manifestaron al Justicia que se encontraban en
verdadera necesidad, fué socorrido cada convento con un cahiz de
harina.
Agotado el socorro de la munificencia real, volvió á encontrarse Vinaroz en extrema necesidad, acudiendo de nuevo el Consejo
á la real clemencia. Esta vez no sólo se notaba falta de trigo sino
que, como no se podía salir al catnpo á consecuencia del bloqueo,
careciase de combustible cn la más fría estación del año. disponiéndose la corta del arbolado, que hubiese á nmo en los alrededores de la población; y mientras tiatábase de adquirir leña, Fran.
cisco Tripri entregaba al Justicia gran cantidad de lo que tenía en
su casa y algunos troncos de madera resinosa, que debia aprove•
charse por las noches mientras durase el b:oqueo, iluminando las
murallas, los cuerpos de guardias y el interior de la silla, evitando
con ello cualquier sorpresa.
Como tan sól9 Vinaroz y San Mateo se habian manifestado de
un modo ostensible favorables á la causa del Archiduque en todo
cl Maestrazgo, sufrían ambos en sus campos vejámenes y atrope.
llos de parte de las fuerzas borbónicas cuando arreciaba la crueldad de éstas.
El Consejo de Vinaroz quiso hacer comprender al Archiduque
lo que la villa sufría por defender sus justos derechos á la corona,
resistiendo á las fuerzas de Felipe V, y al mismo tiempo alcanzar,
como merecido galardón á su lealtad, algunas gracias que ya fueron
pedidas en virtud del acuerdo tomado en 8 de Octubre sin resultado
alguno á pesar de las gestiones que hizo en Barcelona, como comisionado nombrado al efecto por el Consejo, don Pedro Meseguer.
Fue éste designado de nuevo con su hermano don Nicolás, que se
hallaba entonces en Barcelona, para solicitar de S. M. Carlos
en nombre del Consejo tales mercedes para ofrecer á éste como
donativo, en repr:sentación de la villa, 4.000 libras si accedía á los
deseos de una población, que tanto sufría por su adhesión y Iealtad
á la causa que él representaba.
Mientras en Barcelona la cc misión se presentaba al de Austria,
el Sargento Mayor de Batalla, que mandaba las fuerzas austriacas,
pedia al Consejo salieran de Vinaroz cinco compañías para socorrer á San Mateo sitiado por las tropas de Felipe V, que habían
lévantado el blequeo de aquel y se habían unido á otras fuerzas
Ilegadas del interior para caer sobre San Mateo.
Era imposible que Vinaroz se desprendiese de tales fuerzas y
buscaron un medio con que poder auxiliar á San Mateo. Formáronse algunas compañías de voluntarios de 240 hombres cada una;
se designaron los capitanes que debían mandarlas, y bien racionadas y retribuidas, disponíanse á salir, cuando el 30 de Diciembre
se supo en Vinaroz que las tropas del Archiduque iban al socorro
de los sitiados, y el Consejo de la villa acordd saliesen enseguida
dichas fuerzas con algunas piezas de artillería á las órdenes de don
Antonio Mas, como jefe, á causa de que el Sargento Mayor del
Tercio se hallaba entre los sitiados y el Maestre de Campo ausente
en Valencia.
A poco de haber salido para San Mateo don Antonio Mas con
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sus fuerzas, recibid el justicia de Vinaroz una orden urgente del
Generalísimo Britembrich, pidiendo 200 hombres para el servido
de S. M. Carlos III. Acorddse por el Consejo nuevo alistamiento,
pero por rnás esfuerzos que ae hicieron no se logrd reunir dicha
fuerza.
El 12 de Enero de 1706 pididse por el General austriaco á Vinaroz, con objeto de atender al real servicio de S. M., la conduc.
cidn de cuantos cañones y pertrechos de guerra hubiese en esta
villa, al bloqueo que las fuerzas del de Austria habían establecido
en las inmediaciones d: Pefilscola. Mas corno el vecindario se encontmba tan abrumado de cargas, prestaciones de bagajes, 'alojamientos y peonadas, se acordd pagar cuántos gastos originam la
conducción del material de guerm á dicho punto.
Con motivo del bloque, que por disposición del Generál austriaco, Conde de Cifuente, habíase e$tablecido en Peffiscola, la fragata de la villa de Vinaroz, construída y aparejada conveniente- •
mente por el vecindario para su defensa, pasó á las aguas de dicha
plaza con orden de apresar cuantas embarcaciones de la mistna
etIontrase, pero luego de permaneeer todo un dla á la vista de la
misma no encontrando buque alguno, regres6 á Vinaroz con profundo sentimiento del Conde de Cifuentes.
Ocho días después Ilegó á Vinaroz el capitán don Juan Bautista
Lleyda con drdenes del coronel de caballería don Juan Jones, manifestando haberse presentando enfrente de Peñíscola tres embarcaciones de gran porte que pudieran intentar el desembarco de
gente enemiga para hostilizar con el apoyo de la plaza á las tropas
ocupadas en el bloqueo y por ello urgia levantam somatén Vinaroz para socorrer á las fuerzas del Rey Carlos III. Pao la misión del capitán Lleyda contrariaba otra orden del General Conde
de Cifuentes que mandaba estuviesen prevenidas en Vinaroz en
disposicidn de marchar hacia Tortosa sitiada por 1 ls borbónicos,
300,hombres armados, pero se acordd acudir á la defensa de los
que bloqueaban Peñiscr la dando cuenta de ello al General Conde
de Cifuentes.
14a Ilegada del General á Vinaroz facilit ŭ la folución del e sunto, disponiendo saliese de nuevo para Peñíscola la fragata en unidn
de otros dos buques que bien armados y tripulados prestaron dicho servicio, llevándose á cabo todo lo ordenado por el General,
y tmnscurridos algunos días, luego de haber regresado á Vinaroz
los buques, presentóse el capitin, don juan Alaix, al Justicia y
Gobernador militar de Vinaroz, haciendo presente la necesidad de
que se inspidiera á los de Peñíscola recibieran socorros por mar,
atendiéndose sus indicaciones, y algŭ n tiempo después, en la madrugada del 23 de Mayo, despertó al vecindario de Vinaroz el
ruido sonoro de las campinas y el estampido del cañdn, que anunciaba que los borbónic.3s habím levantado el sitio de Barcelona,
cantándose en esta Parrequ'a solemne Te-Deurn y celebrándose en
la villa manresiaciones de público regocijo.Pero tal exaltación Ilegd
á su grado máxinao cuando el 29 de Junio se supo que Su Majestad,
Carlos III, era esperado en Tortosa y que con tal motivo había de
pasar por muy cerca de Vinaroz por el punto llamado camino de
Peftiscola. El Consejo dispuso pasara á Tortosa una comisión formada por los Doctores D. Bernardo Monfort y D. Agustín Salva-

288
dor, el Justicia y los dos Jurados, y que otra comisión pasase á San
Mateo á recoger los cañones antes mencionados, con los cuales se
harían las salvas al paso del Rey, probilliendo los disparos de
masclets, en atención á que el día de San Agustín en l a procesión
de dicho Santo, al dar fuego á uno de ellos, hizo tan fuerte explosion, que mató á Lino Forner.
(Continurá)
(De los .1prodes Ilistóriros (Ie rinaro: por
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JOSé Itafels

Garcht.)

NOTIC1A S ->zr

'l'enemos la mayor satisfacción en comunicar á nuestroslectores que por acuerdo de la Junta del Centenario, el próximo domiugo, 1. 0 de Agosto, se celebrará en la sacristia de esta Parrequia
una reunión genera I para tratar de las Fiestas Centenarás.
El Itdo. Sr. Cura ha publicado dicho acuerdo desde el pitlpito
del templo parroquial en todas las misas celebradas el 25 del presente mes, invitando al mismo tiempo it todos los devotos de San
Sebastiitzt y amantes de Vinaroz concurrir it dicha reunión, it fin
de que las proyec`adas Fiestas Centenarias sean el resul + ado de
los esfuerzos de todos cuantos se interesan por la gloria de nuestro excelso Patrono y de nuestra amada ciudad.
Esta 111i8111a invitación repetimos desde las colurnnas de esta
revista en nombre de la Junta, abrigando la más firme conlianza
de que nuestras esperanzas, sobre ser lisonieras, han de verse superadas por el entusiasmo y uniòn de voluntades y aspiraciones,
que lta de ser la nota caracteristica on la numerosa concurrencia
iliello acto.
Eit el pr( . 1\itno nUmero. I lios mediante, publicaremos el resultado de dicha
n=1.•
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Vinarocenses ilustres
Venerahle „Dr.

_Doemiain Esteller

Nació el dia 27 de Septiembre del año 1626 en Vinaroz, de
una de las familias más distinguidas de la población. Estudió
en ésta las primeras letras y el latin con mucha aplicación,
consiguiendo ser un gramático notable. Pasó después á Tortosa, y en su Seminario cursó la carrera eclesiástica, á la
que, desde muy niño, demostró decidida inclinación, y terminada que fué, estudió el doctorado en Sagrada Teologia,
hasta que, con un brillante examen alcanzó la investidura del
mismo.
Como en la Parroquia de su pueblo natal, era obtentor de
un Beneficio, al terminar dichos estudios, no tardó en tomar
posesión de él, justificado que hubo su derecho, y con una
ilustración nada comŭn por lo aventajada, vino á desempeñar,
por la voluntad unánime del Rdo. Cura y residentes, el cargo de
archivero, y por sus grandes conocimientos en materias religiosas, practicando siempre el bien y dando ejemplos de piedad,
supo ser un sacerdote sabio, discreto y por muchos conceptos
estimable, digno y virtuoso. Su vida fue ejemplar y santa.
Amaba la soledad y el retiro, para ponerse mejor en comunicación con Dios. Hacía vida de verdadero penitente, y el pueblo le admiraba y veneraba por sus virtudes. Ayunaba casi
siempre, comía una ligera sopa y daba á los pobres el resto de
su comida, que procuraba fuese abundante, con tan humanitario objeto y plausible intento. A los ayunos añadia las mortifi-
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caciones de su cuerpo con ásperos y duros cilicios. Guardaba,
además, la castidad más pura y acendrada. Su existencia la
pasaba en continua oración, evitando cuanto podía todo trato
social. Su vida fué un éxtasis no interrumpido y cuando iba á
celebrar el sacrifício incruento, se arrobaban sus ojos con el
llanto del placer inefable que experimentaba su alma.
Todo su pensatniento, todas sus esperanzas, sus deseos
todos condensábanse tan sólo en el santo amor de Dios, de su
Madre Santisima y del glorioso patriarca San joaquin, de
quien era sumamente devoto. La adoración á la Reina de los
Angeles y sus oraciones á la misma no faltaban ning ŭn dia y
se le hallaba muchas veces postrado delante de su sagrada
imagen rezando con un arrobamiento y una fruición conmovedora. En el ejercicio de la caridad, era muy constante y ferVoroso. Los pobres veian en él su providencia, su ángel benéfico:
cuanto poseia era para ellos, visitábales en sus dolencias, los
socorria en sus necesidades, consolándolos en sus penas y
quebrantos, y, secretamente, acudia con sus límosnas, que
eran repetidas, á dar pan al hambriento.
jamás se le vió faltar, hallándose bueno, á los oficios divinos, tomando una parte muy activa para que revistieran siempre la solemnidad y grandeza que á la majestad de Dios corresponde.
Nombrado Examinador Sinodal, cargo que comunmente se
confiere á los sacerdotes de capacidad, respeto é ilustración,
fué tan austero y tan rigido en el cumplimiento de su deber
como tal, que sólo cuantos reunían los conocimientos prescritos por las leyes de la Iglesia merecían su aprobación; pues
decia, que los ministros del Señor necesitan ser instruidos
y dignos para ejercer su sagrado ministerio. Varótt de una
conciencia recta y de un corazón tierno y piadoso, se excusaba cuanto podía de asistir á los exámenes sinodales.
Fué confesor de la Venerable Vicenta Gitart, hija de Vínaroz.
Tan puro, tan humilde, tan virtuoso y tan santo, Ilegó á los
setenta y cinco años de edad, y, no queriendo alterar su vida
de aytmos, abstinencias y cilicios, sus fuerzas fueron enervándose lentamente y, enfermo de gravedad, y con la resignación.
y tranquilidad del justo, recibió los Santos Sacramentos, y alegre, placentero y feliz porque iba á comparecer pronto su alma
enardecida ante la presencia de Dios y de la Santísima Virgen,
quienes tanto habia amado por toda su vida, rezando el acto
de contrición exhaló su último suspiro el 3 de Abril de 1701.
Asi vivió y murió tan ejemplar sacerdote. Su cuerpo fué
enterrado primeramente en el cementerio de la villa; después
íué trasladado á la Iglesia Parroquial cerca del altar mayor,
cifitto tributo de merecida distinción al que, por sus virtudes,
supo hacerse digno de Dios y del cariño y consideración de
stis compatriotas. En la lápida que cubre sus restot se lee:
.Aqui yace el V. Dr. Damián Esteller, examinador sinodal de
este Obispado. Murió el 3 de Abril de 1701. Fué trasladado del
cementerio á esta iglesia el 25 de Enero de 1803.,
ne los Aparlst•s Ilistoriros de Vinaroz pr D. José Rafels Clarcia)
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Sicut et vos neetre. (2. 4 Cor. 1. 11.)

Hacer ahora el inventario de los elementos de Vida católica,
con que Vinaroz cuenta, para justificar la honrosisima afirmación de
San Sebastian, que nuestro pueblo es su corona de glortai consignar los títulas que la ciudad presenta, como hermosisimos pergaminos de su ortodoxia, y tradicional piedad, seria tarea, si gratisima, interminable por su número crecidisimo, é inttil por ser ptiblicos y notorios.
Con efecto; los testimonios fehacientes y documentos originales
de la aseveración del Santo Titular Sklii et vos nostra están de manifiesto, en Vinaroz, en el gran archivo secular de su ardiente fe
católica, en los laboratorios espirituales de su mistica, en los anales
de su liturgia soletnnisima, centros técnicos de acción social, historia de bus gremios, organismos comerciales é industrias manufactureras, costumbres populares, y apostolado éticaeducativo, en orden á la restauración cristiana de la humanidad.
De todos estos postulados católico sociológicos, y agentes ético-cientificos, generadores é impulsivos det progreso humano, y directores de sus actividades, nos ocuparemos separadamente, en
subsiguientes artículos, probando, como ha influido y presidido la
idea religiosa al desarrollo de la cultura y civilización de Vinaroz,
en todas las esferas de su vida doméstica, intelectual, politica, comercio, agricultura é industria, imprimiéndole el caracter esencialmente típico y altamente moralizador, de Ciudad Levítica.
Tesis es esta de supremo interés, digna de pluma mejor cortada; materia de vital, perpetua y palpitante actualidad, que por desgracia mia, solo acertaré yo á desflorar.
La fe de Vinaroz es robusta y muy hermosa, como su piedad,
garantizada por sus obras. Diganlo, sino, el grande amor á las
creencias católicas, frecue icia de sacratnentos, y ejercicios devotos
que de contínuo tienen lugar en sus templos y casas, en ptiblico y
privado.
Edifican en grado superlativo, algunos detalles de la vida cristiana de Vinaroz. Podria consignar rasgos verdaderamente superiores, dignos de mejores tiempos, que merecen figurar al lado de los
que practicaban los primeros fieles, cuando el ardor de la más encendida caridad animaba el ejercicio de las vittudes. Hay personas,
que para estar más intima y habitualrnente unidas á Dios, estrechan
sietnpre entre una de sus manos, aun discurriendo por la calle, un
Crucifijo, que solo abandonan, cuando los quehaceres domésticos
reclaman el ernpleo de miembro tan necesario.
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Tratándose de probar la fe práctica y piedad sin límites de
pueblo ;como presentar aquí un cjemplo que vale por rauchos? El
dia de Ĉ:orpus, las madres que tienen algún hijo lisiado ó enteco,
esperan con el niño en brazos, la llegada de la procesión. Un sacristán muy puesto de roqueret sobre su chaqueta y pantalón, precede al palio recibiendo las bandejas de flores, y canastas de hojas,
que de las casas le entregan, para alfombrar el suelo por donde ha
de pasar Su Dis ina Majestad. Cuando Ilega la custodia, toma este
buen hombre en sus manos al pobrecito doliente, y lo coloca extendido, unos momentos, bajo las andas del Santísitno. pué fe tan
robusta! Todas aquellas madres conocen el pasaje bfblico de la
mujer, que tocó el vestido de Jes ŭs, y fué sana (t): todas saben,
que la sombra de San Pedro curaba á los enfermos (2); piensan
aquellas exelentes cristianas, y piensan bien, que la real presencia
del Maestro Otunipotente, más aún que la sombra del discípulo,
tic nen virtud para devolver á sus hijos las energías perdidas por
lesión orgánica de la economfa muscular, ó por cualquier otro desarreglo rato!Ogico.
Por ser muy pertinente al caso, y estar en carácter de estos articulos, quiero estampar el nombre del que ejercía el caritativo oficio de referencia. Llatnábase, creo, 13autista, pero era de todos conocido por el tio sort. Otro patriarca de fe abrahámica como los habia á potrillo en la ciudad, ilustre vinarocense anónimo, que si padecía de sordera, tenit los oidos del alma muy expeditos y finos.
Estaba encargado del santuario de San Gregorio, y como la ertnitania no le daba para comer, seg ŭn suele ocurrir en las prebendas
cclesiásticas, trabajaba de tejedor, que era su oficio.
j ŭ zgt ese de su hombría de bien, excelentes sentimientos reli•
giosos, é inclinación decidida al servicio y culto divino, por 1,1 hecho de que todos los domingos y dias de fiesta, á las tres de la
wañana, emprendia la marcha al pueblo, para asistir al rosario de
la aurora, y á misa primera, en la que rezaba en alta voz, después
de sumir el sacerdote, la estación mayor al Smo. Sacramento, con
gran devoción y pausa, contestándole la concurrencia, que siempre
c•a muy numerosa.
Sacristán honorario de la parroquia, prestaba brillantísimos servicios, en el arreglo é iluminación del altar, en los dias-más solemnes; Ilevaba la cruz en las procesiones generales;sacaba el palio desde la sacristia al presbiterio, poniendo sus varas en manos de quienes habian de llevarlo; estaba en todo; era un maestro de ceremonias
seglar, muy entendido. Velaba el monumento el jueves santo pot la
noche; tenta gran re , peto al templo, sancta sancte sunt tractanda,
y era en tin, el alma de la Arciprestral, edecán del Sr. Cura, y bra•
zo derecho del sacristán mayor, que descansaban completamente
en 511 pericia, memoria, piedad, trato de gentes y discreción para
arreglarlo todo, evitando disgustos.
Terminada su misión voluntaria, regresaba por la noche á su
ermitorio, qu dista una media hora del pueblo, muy satisfecho de
liaber trabajado por la gloria de Dios, pero seguramente, sin dar
valor alguno á los importantes papeles que con maestría, celo y dem
(11 Nlat, 9-21,
Act.
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sinterés insuperables habia desempeñado,rasgos típicos de las almas
grandes.
Como habia de pensar el tio Sort, que tan sitnpático ine fué siempre, que tnedio siglo después, estansparía yo su nombre, humilde
entonces, glorificado ahora por la Religión, en las columnas de esta
Revista, presentándolo como ejemplo digno de imitarse por todos.
El ruegue por mi desde el cielo.
Habeis visto esos brotes espontáneos del arbol del Espiritu
Santo, cuyas verdes hojas, y hermosos pétalos, á manera de perfumados capullos de linda flor, se habren en el jardin de la Iglesia
Católica, al calor del sol de la caridad evangé sica? Se Ilaman instttutos religiosos, congregaciones piadosas, asociaciones benéficas,
cofradias, conferencias de San Vicente, id. del Ropero, escuelas dominicales, rebañito del Niño Jesüs, y otras denominaciones, en consonancia con la devoción que propagan, necesidades que remedian,
vacio que Ilenan, y fines piadosos y humanitarios de su creación canónica. Todos ellos dan gloria á Dios, santifican por el ejercicio y
observancia de sus constituciones, estatutos y reglamentos, y alivian la penuria moral y material del prójimo.
Aclimatados estos organismos espirituales, donde un ambiente
de religiosidad pueda alimentar su econotnia ascética, fines congregacionistas, y actividades benéfico-educativas, en la antigiiedad como ahora, tomaron carta de naturaleza en Vinaroz, Ilamándose entc nces, las comunidades de San Francisco y de San Agustin, y en
nuestros dias, la Divina Providencia, de clausura, las Hermanitas de
los Ancianos Desemparados, y dos residencias de Hermanas de la
Consolación, para el Santo Hospital y enseñanza. Ni podía ser de
otra manera, por algo blasonó siempre Vinaroz de ciudad levítica.
Y ahora, como no rendirles aqui, siquiera sea de paso, pequeño
y malo, al fin como mío, el tributo que de toth justicia merecen
colectividades tan beneméritas de la Iglesia y de la patria?
Aquellos cenobitas y estas esposas del Cordero renuncian su
bienestat, afecciones de familia, bril • ante porvenir, su misma existencia, pnr la salvación propia y ajena, que procuran, ya con el
ejercicio del sagrado ministerio, ya con sus manos levantadas al
cielo en la soledad del claustro, por el tnedio infalible de oración,
que aplaca las iras del cielo, ya consagrando todos sus afanes al
bienestar de las familias y de !os pueblos que civilizan cristianitándolos.
La humanidad desvalida y doliente nur c podrá pagar á esas
virgenes del Señor el sacrifi:io qut hacen de su vida, en aras de la
caridad. En la entrada y salida de este mundo, encuentran en ellas •
las generaciones, huérfanas de todo auxilio y amparo, el n ŭmen tutelar, cuyas blancas tocas, á manera de alas angélicas, las cubren y
defienden de los rigores de la miseria, é ignorancia, ora velando
cabe la cuna del exp sito, cotno madre cariñosa, ora junto al lecho
del dolor y de la muerte, como hermanitas solicitas, ora Ilevándo.
las de la mano, por el camino de la vida, defendiendo sus pasos
de la inexperiencia y acomctidas de vicio•
Esos ángeles de la caridad son cl amparo del huérfano, el
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culo de la vejez, y el consuelo del enfermo. Al venir estos serei
desgraciadoe al mundo, imprimen en sus almas la imagen de la
con la enseñanza del catecism3, y práctica de la virtud;
al abandonarlo, les quitan el polvo de los pecados y de la indolencia que les empañara, para que renparezca nuevamente aquella
imagen, y se presenten ante Dios, con la librea dichosa de hijos suyos. iCuantos deben su eterna salvación al celo é interés de estas
santas religiosas en prepararlos para recibir con fervor los ŭltimos
sacramentos!
IV.
Agréguese á estos institutos de votos solemnes, buen n ŭmero
de ilustres colectividades seglares, que persiguen los misrnos fines,
mistico-sociológicos, y se tendrá noticia exacta, de la manera como
se cumple en Vinaroz, el gran precepto del catolicismo, su doble
aspecto, del amor de Dios y del prójimo.
Todo aplauso es p3co para esos nobles caballeros y señoras,
que puestas sus miras en el cielo, a ŭ nan sus generosos esfuerzos y
voluntades, para adquirir la virtud, gran ciencia de los Santos, y
comunicarla á sus semejantes. El mérito de sus acciones siempre
benéficas, heróicas muchas veces, sólo Dios puede aquilatarlo; aumenta á medida que se aprecian las circunstancias, en que
se desarrolla la vida devota, y el apostolado social de tan excelentés catŭ licos. Viven en el gran mundo; pertenecen á todas las clases de la sociedad; cumplen los deberes de familia; prosperan ellos
mismos sus haciendas; dirigen personalmente los negocios comerciales, y hallan el modo de hacer campatibles las obligaciones de
su estado, carrera y oficio con los ejercicios piadosos y práctica
de la caridad. No profesaron en ning ŭ n monasterio la observanda
de vida austera; sin embargo, tienen por convento la ciudad, por
claustros sus calles y plazas, por celdas el hogar, por comunidad la
familia, por regla de su instituto la vida doméstica, por sala capitular dc sus deliberaciones, las juntas de los hermanos asociados,
por escenario de stts representaciones, la guardilla y las miserias
humanas, por tertulia y reunión de sus amistades la casa del pobre; por liceos, paraninfos y clases de enseñanza las escuelas gratuitas, que sus círculos, centros y patronatos sostienen de día y de
noche para niños y adultos.
No reclama la justicia descubrirse é inclinarse profundarnente
ante estos prc fesores de inística en el siglo, enfermeros voluntarios
de la humanidad, padres de los pobres, bálsamo de toda dolencia,
reltedio de todo infortunio, consuelo de toda aflicción, pródigos de
su bienestar en beneficio del ajeno poniendo á contribución su inthiencia y bolsillo para aliviar la penuria de sus hermanos?
Todas cstas asociacianes seglares y del monacato, que fomentan la piedad y la beneficencia entre los fieles, son también poderosos auxiliares del sacerdote, en la grande obra católica de la
restautación mundial; algo así como los setenta y dos discfpulos
que agregó Jesucristo al colegio apostólico, porque la mies es abundante, mas el clero, por desgracia, muy reducido (i).
sacerdocio, las comunidades religiosas, y congregaciones
piadoso-seglares, cofradias, ahí teneis los laboratorios espirituales
11, Lue.

295
de la mistica, que indicamos al principio del artículo. Estas son las
fuentes cristalinas, manantiales fecundos, escuelas prácsicas, academias eclesiásticas especiales, donde Vinaroz ha bebidO,. á grandes
sorbos, las aguas purísimas de. la piedad y de la mistiĉa, que sapientisimos maestros le enseñaron y siguen ensehándok, con la
elocuencia de la palabra y del ejemplo.
Las corrientes caudalosas de este rio de la gracia del Señor
alegran espiritualmente á los hijos y hibitantes de mi querida
ciudad:fiuminis impehts lavrficat dritatem Dei (i).
V
ahora, para concluir, tabeis lo que son estas Itermandades,
cougregaciones piadosas y cofradias? Su importancia religioso .social es tan grande, que no bastaba un libro entero, para contener
los extremos de su definición, alcance, fines, snujtiples y maravillosos resultados. Ñuién podrá insinuar los princibales motivos que
las hacen codiciables á todo buen cristiano, y simpáticas á toda
persona sensata? Su influencia salva las fronteras del tiempo, y penetra en la eternidad, libertando, por la excelsa prerrogativa del
indulto, las almas del purgatorio, con el tesoro infinito de indulgencias que les aplican.
Si dijera, que los inscritos en las cofradías, son agregádos á la
embajada evangélica, para prediclr, con el ejemplo y las obras, el
reinado social de Jesucristo, me quedaría corto. Si Ias llamara familias espirituales de la ciudad de Dios, avanzadas y reservas del
gran ejército de la Iglesia, prácticos ejercitatorios de virtudes y de
la caridad, escuelas de Cri tto, reclinatorios de la oración, tratado
superior de mistica, oficinas de perfección, talleres de Santos, su
apología séria más extensa, pero no menos verdadera.
En lo civil y político, las naciones form in alianzas para s e r más
fuertes en la defensa de sus intereses y territorio. Así las asociaciones devotas vienen á ser grandes ligas ó confederaciones espirituales, para procurar los intereses del altna, y hacer frente al enc.
migo de nuestra salvación, que quiere arrebatarnos la herencia
eterna, la patria del cielo. Las bases de estos pios convenios, tienen doble caracter, á diferencia de los pactados por los prí icipes
de la tierra, resultando de aqui su mayor importanc . a y e cc1encia.
La diplomacia artera y egoista, que juega papc1 exclusivo en aqueIlas, es vencida en estas hermandades por la caridad cristiana, espléndida y celosa del bien ajeno, que procura siempre á una con
la santificación propia.
Los gobiernos se preparan con tiempo, y pertrechan con municiones, armas y dernás instrumentos ó máquinas de guerra, aumentando el numeraiio en las arcas del tesoro, para el día de la
contienda bélica, en que ventilen sus pretendidos derechos, y arreglen sus diferencias internacionales con la razón de la fuerza. lle la
misma manera, los fieles tenemos en las cofradías un parque de
armas espirituales; un capital efectivo de oraciones y obras buenas.
que vamos depositando en la gran caja de aborros de la Iglesia,
para que esta lo gire á favor nuestro, en letra cobtadera para el
cielo, el dia terrible del balance final y liquidación de cuentas.
(1) Psal. 45-5.
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cédula tle agregación á cstas pias y beneficas instituciones
rs cl bIlletc para cl viaje que te -mina en la estación del paraiso;
pülsza eclesiastica, que acredita haber sido buen cristiano, y no de
puro nombre, el que la Ileva uni la á su pasapnrte para la eterrudad
Esas confraternidades tienen el earacter de brigadas y ligeros
destacamentos, que acuden con presteza, d.nd: la necesidad lo
esige, y donde peligra algún cuerpo dc ejercitn, porque la metralla dcl error y el fuego del vicio más vivo y graneado, lo hacen
blanco de su mortífera punteria. Representan los salvavidas y
botc% que tlanqucan cl buque de nuestra alma, cuando arrecia la
tempestad. para seguridad de los tripulantes: son camillt ros de las
ambulancias eclestásticas, que vienen pres.urosos á recoger los heridos en la sangrienta batalla de la vida.
l'ero luicn podrá agotar los similes y alegorías religioso . sociales, ni decir lo que simb,lizan esas benditas reuniones de cristianos
ptacticos? Tienen una rnisión altisima, y compendían, por decirlo
de. una Ve/ , la econotma divina del apostolado y acción social, que
cn frase del Doctor de las Gentes, consiste en la sobriedad de vida
para con nosotros mismos, sobn.e en la justicia para con los demás,
ítjusk y en la piedad para con Dios, et pie vivamus in hoc
exi resiva sentencia de San Pablo, que constituye el co.
mentatio más sublimc y paráfrasis más perfecta de la gran ley
cvangclica. el amor de Dios y del prójimo.
Con efecto; las cofradiss vienen á ser centros activos burocráticos del gobierno de la Iglesia, algo así como secciones y negocia.
dos, dependencias de la mayordomía del gran Padre de familias,
donde se etectua el alistatniento, y reglamentan la administración y
trabaio dc los operarios que cultivan la dilatadísima viña del Señor.
VI
Seguramente que muchos no habrían considerado nunca loque
una cot gregacion piadosa, reputándolas únicamente propias de
scncillas n,Meres, beatas como ellos dicen. Nada de eso Ten‘mos
tambien los .hombres nuestro puesto de henor allí; deberíamos for-.
mar todos en sus tilas, cumpliendo con edificante puntualidad sus
sabias ordenanzas, algo así como milicia angélica de positiv3s resultados para el alma y rara el cuerpo, temporales y P eternos.
Vinart z debe tnucho á csas compañías de piadosos voluntatatios mo n ilizados por la Iglesia. Desempeñan un papel brillantisimo en la historia de su civilización, porque impregnaron su ambiente, y cmpaparon sus costumbr.:s en la disciplina moral-católica,
nervio del gran concierto de voluntades y cnergias que hacen
prosperar la vida de Ull pueblo.
)ttien no se honrará, de hoy más, de pertenecer á alguna de
y blasonar del titulo de congregante, cofrade Ó he7mano, ostentando los galones de la librea espiritual?
Solo ast conservará Vinaroz el timbre preciado de Ciudad Lettica, que tanto le ennoblece, y mereceremos que San Sebastián
nos tenga por sttyos. Ilatnándnnos su gloria: sicut ct vos nostra

dosé Domingo Meseguer y Coatt.
Granada 4 de Agosto de 1909.
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3

EFEMÉIDES VINAMOCEOSES
(De la obra Médita de don José Rafels Gareía)
AGOSTO

Día i—Año 1753.—E1 Clero, reunido en Capítulo, acuerda
construir la nueva sacristía y local para archivo parroquial.
Dia 2 —1625.—E1 pintor y dorador Juan Moreno se compromete á dorar, estofar y csgrafiar el altar mayor de la Iglesia l'arroquial.
Día 3.1748.—Nace el religioso mercedario Fray Agustin Ca
badĉs y Magí, elocuente orador y escritor, hijo de Vinaroz.
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Dia 4-1845.—E1 ilustrado don Sebastián FraiIe y Esparducer
presenta la dimisión del cargo de secretario del Ayuntamiento •de
Vinaroz, por haber sido nombrado Cura Párroco de Villarreal.
Día 5-1640.—Por disposición de S. M. el Rey, Ileffa á Vinaroz un ingeniero de puertos y dársenas y manifiesta al Consejo de
la villa que, habienclo hecho estudio de Ias buenas condiciones que
Vinaroz reune para la construcción de un muelle y dársena, desea
saber con que piensa contribuir la población á la realización de dichas obras y por cuantos años. El Consejo ofrece contribuir con
cuarenta mil carros, doce jornales por vecino, siendo estos 400 sin
contar los pobres, y ayudar las obras por espacio de diez años.
Día 6-1814.—EI Ayuntamiento, que cesó con la venida de
los franceses, vuelve á ser repuesto, pero habiendo fallecido el que
habia sido alcalde en dicha época, Antonio Soriano, encárgase de
la jurisdicción ordinaria, como autoridad local, el regidor decano,
josé Nliralles.
Día 7-1767.—S. M. el Rey nombra, á propuesta del Arzobispo de Valencia, señor Mayoral, para coadjutor de su ministerio á
Fray Rafael Lassala, Obispo Adriamitense.
Día 8—i 732.—Terminan las ruidosas y empeñadas oposiciones para la provisión del magisterio de gramática latina del aula
de Vinaroz, en las que toman parte cuatro opositores competenti•
mos, siendo nombrado con gran justicia por el tribunal el gran humanista Fray Tomás 1.ocella.
Dia 9-1864.—Por R. O. se habilita la administración de
Aduanas de Vinaroz de segunda clase, elevándola á principal de
la provincia de Castellŭn.
Día o-1876.—E1 ilustrado vinarocense don Melquiades Fores, profesor del Instituto de Segunda Enseñanza de Villafranca
del l'anadés, deseando establecer en su patria un Colegio de iguales condiciones, consigue del Ayuntamiento una subvención de soo
pcsetas anuales para dicho Colegio con la sola obligación de admitir en cl rnismo á los niños pobres, hijos de la población, que con
aptitudes para el estudio, puedan cursar el Bachillerato, probando
antes, mediante el debido examen, su suficiencia en primera enseñanza.
Dra 11-1717.—Los devotos marineros solicitan del Ayunta-

miento se les permita construir en el ermitorio de Nuestra Señora
de Misericordia, un precioso altar al Patrón San Sebastián, á lo
que accede el Municipio.
Dia I2-1641.—Los vecinos del Mas de Esteller» (hoy San
lorge) piden al Clero de Vinaroz seiscientas libras á censo, para
conseguir se declare villa dicho lugar, obligándose dieciseis de los
was ricos al cumplimiento de las condiciones que se estipularan
hasta conseguir semejante privilegio. El Clero accede á tales desees
entregándoles la cantidad expresada á un interés muy módico.
Dia 13-1754.—Principiase á renovar el piso de la Iglesia Parroquial y á trabajar en la ornamentación de las columnas interiore s y pulpitos.
Dia 14-1796.—D. Francisco Luis de Julián. Acalde de Vinaroz, en nomhre y representación del Ayuntamiento, felicita al
Excnio. Sr.
Pablo Forner, jurisconsulto notable, considerado
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eoino hijo de Vinaroz, por haber sido nombrado por S. M. el Rey,
Fiscal del Consejo Supremo de Castilla.
Dia i5-1864.—Empiczan los trabajos de apurtuia de la cantera y construcción de la via-lérrea que han de servir para realizar
las obras de construccién del muelle.
Día 16-1640.—D. Pedro Villacampa y Pueyo, Consejero del
Suprenao de Aragón, llama á San Mateo al justicia y á los jurados
de la villa para tratar de asuntos concernientes al servicio de
S. M.; pero opénese á ello el Gobernador D. Cristóbal de Cardona‘
fundándose en que, hallándose en Vinaroz muchav tropas del Ejército Real y en que los tiempos no eran nada favorables para que
se ausentaran de las poblaciones las personas investidas de autoridad, las órdenes del Consejo Supremo de Aragón ni debian acatarse ni cumplirse, manifestándolo asi al Gobierno de S. M. y al
Cocsejo Villacampa tuvo que revocar la orden.
Día 17-1545.—El turco Sale Arráez, con 15 galeras bastardas y reales, preséntase en las aguas de Vinaroz combatiendo á este
con su artillería desde el amanecer hasta las diez de la mañana, y
lanzándole pelotas de á 6o y 70 libras de pes3, tolas de hierro co.
lado, intentando, al mismo tietnpo aterrorizar á la población y hacer un desembarco de gente armada; pero no consiguió lo que se
proponia, pués fué rechazado por los vinarocenses que le ocasionaron con la arcabucería la pérdida de más de 200 hombres y ntuchos heridos.
Día 18-1803.—Elévanse á S. M. el Rey enutnerados y acordados los arbitrios que ha de satisfacer la villa para cl coste de las
obras del puerto.
Día 19-1781.—Guillermo de Noguera, movido por sus nobles
y generosos sentimientos, concede la 'libertad á sus esclavos, después de haber recibido éstos, con gran solemnidad las regeneradoras aguas del bautismo, que se les administró en la Iglesia Parroquial.
Día 20-1766. —Declárase propio de la villa el derecho de peyta, peso, romana y medidas, así como tatnbién los derechos contenidos en cierta concordia aprobada por real Cédula del 22 de Octubre de 1742.
Día 21-1816.—Por orden exprcsa del Gobernador y Regidor
de Peithcola y su partido, se dispone la traslación del cementerio á
otro punto más distante de la población; y el Ayuntamiento, en su
virtud, acuerda establecerle en una heredad de D. 13altasar EsteIler. Subastada la construcción de sus paredes para cerrarlo, se adjudican las obras á favor de cinco albañiles de la villa por 543 libras, 7 sueldos y 8 dineros, con la obligación de trabajar de con.
tinuo sin levantar mano hasta su completa terminaciSn.
Día 22-1824. —E1 Capitán General de Valencia aprueba el
nombramiento hecho pot el Gobernador de Peniscola, para Comandante de armas de Vinaroz, á favor de D. Cosme Covarsi, jefc de
voluntarios realistas.
Día 23-1856 —Concede S. M. la Reina á Vinaroz la facultad
de establecer u aa casa de Misericordia cubriendo sus gastos y coste con el producto del 8o por ciento de las fin:as enagenadas que
pertenecieron á los propios de la población.
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Día 25-1739. —Ilna horrorosa tempestad de agua y de piedra,

que duró tres cuartos de hora, destruye por comp i eto las cosechas
causando'grandes destrozos en el arbolado y vihedos.
Día 26--1723.—Caeen el cuartel una chispa eléctrica causando varios desperfectos en las paredes y el techo, pero sin que haya
desgracias personales, á pesar de estar Ileito de soldados.
Día 27-1842.—Prodiicese en Benicarló una flierte colisión entre vinarocenses y benicarlandos que tuvo orgien en el altercado
de dos vecinos de los referidos pueblos, á quienes sus respectivos
paisanos acud/eron á socorrer. Tuvo que intervenir para restablecer
el orden y separar á los contrincantes, una sección de caballeria que
se hallaba allí destacada. 1-lubo muchos heridos y contuosos, en su
mayor parte vinarocenses. Al regresar éstos hubo grande alarma en
la villa y se trató de reunir el batallón de la Milicia Nacional para
ir á Benicarló á tomar venganza, pero las personas sensatas se opusieron á tan descabellado intento.
Día 28-1635.—Llega á Vinaroz el Marqués de les Velez,
Virrey de Valencia, en unión del Regente de la Real Audiencia,
ucces y su séquito, recibiéndolos afectuosamente el Justicia y
Consejo de la Villa. Además de obsequiarles con banquetes y regalos, hubo corridas de toros por las calles los dos dias que permanecieron en la villa; y luego, habiendo revistado el virrey las
fuerzas destacadas en Solderriu, regresaron todos á Valencia.
Día 29-1755.—E1 Doctor D. Francisco Locella y el Marqués
de Angulo, Lugarteniente general de la Orden de Montesa, atnbos
Oidores de la Real Audiencia de Valencia, Ilegan á Vinaroz, pasando á cumplimentarles el Arintamiento y Clero.
30-1767.—Cántase el n-Dertin en la Iglesia Parroquial,
por haber sido nombrado Fray Rafael Lassala Obispo de Adriamita y Coadjutor del Arzobispo de Valencia.
Dia 31-1799.—Los jueces del tribunal de oposiciones para la
provisión del cargo de maestro de órgano y de Capilla de la Iglesia Parroquial de Vinaroz, don José Casaña, Maestro de la Catedral de Segorbe, y Fray laime Ferrer, del Real Monasterio del
Escorial, despues de unos brillantes ejercicios, confieren dicho magisterio 11 ilustre profesor de m ŭ sica y compositor notable don
Nlariano I,edesma, que, más tarde, en otras oposiciones, fué nonibrado Maestro de la Capilla Real de Madrid.

Sección Xistórica
Guerre de sueesión.-Diferentes vleisitudee por que peaõ
Vineros durente diehis guerre.
(C(3NTINUACIÓN)

(Probibida la reproducción)
Por conducto del Abogado Fiscal de la Real Audiencia de Vita
lencia, Aposentador de S. M., que se encontraba ya er. San Mateo,
stipose cl dia en que el Archiduque debia Ilegar á Tortosa y el de
su salida de la expresada villa de San Mateo, donde debía pernoe•
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tar y para atender al eservicio de S. M. pidió á Vinaroz diez arrobas de pescado, verd.uras, limones, dulces y conservas, todo lo
cual fué remitido á la mayor brevedad á su destino. El Consejo
acordá salir en corporación al paso de S. M. por el término jurisdiccional de la villa para saludarle, é invitá al Rdo. Cura, Clero,
Comunidades religiosas y Nobles de la población para dicho acto.
Asi mismo se acordá la construcción, junto al punto donde deb fa
detenerse S. M., de un castillo de madera artillado y bien dispuesto para hacer desde lo alto de sus torres la salva real con sus cafiones, lucir en sus almenas muchas banderas españolas y austriacas y ostentar numerosas flámulas y gallardetes multicolores á fin
de que presentara un golpe de vista sorprendente y agradable. La
comisión encargada de dicha obra estaba compuesta por Juan Llopis, Agustín Cruz y Salvador Miralles y el escultor fué José Morales quien reveló muy buen gusto y no escasos conocimientos en arquitectura.
Llegado el dia en que debía pasar S. M., el Consejo de la
villa, el Clero, ambas Comunidades religiosas y la Nobleza, precedidos de la blanca bandera, que ostentaba el blasán de la villa, y
los maceros con sus gramallas encarnadas y sus mazas de plata,
seguidos de numerosa muchedumbre, salieron por el portal de
Arriba (D4 amunt) para dirigirse al sitio por donde había de pasar
el de Austria, su numerosa servidumbre y distinguido séquito.
A poco de haber llegado al punto donde se elevaba el improvisado castillo, los cañones de éste anunciaron que la llegada del
Rey estaba próxima. Un gentío inmenso invadía toda la extensián
que ocupaba el camino y sus intnediaciones. E1 Lugarteniente General de la Orden de Montesa, que vino desde San Mateo para
cumplimentar á Carlos 111, situáse con el Justicia y Cura Párroco
en el camino mismo por donde debía pasar el Monarca. Llegado
este, apeóse, y en el momento, hincándose ante ĉl las autoridades
en prueba de respeto y sumisión, rindiéronle homenaje en nombre
y representación de la villa, como s ŭbdita leal, mientras atronaban
el espacio las salvas de la artillería.
Recibiólos el Arch1duque con afabilidad, expresándoles cuánto
agradecía las manifestaciones de verdadero cariño que estaba recibiendo y departió breve rato con el Lugarteniente General de
Montesa, el Justicia y Cura, despidiéndose con afectuoso saludo
de todos los presentes no sin antes darle las gracias el Justicia por
los beneficios dispensados á Vinaroz en las anteriores calamitosas
circunstancias y continuó el viaje el Archiduque, siguiéndole las
allí reunidos.
aclamaciones de todos
Las discrepancias de opiniones entre los que componian el Consejo de la villa, exteriorizadas con motivo del tránsito de S. M. por
las cercanías de Vinaroz, dieron ocasión á que las sesiones, que celebraba dicho Consejo, se convirtieran en controversias entre maulets y bottjlers, hallándose abandonados los intereses de la villa. El
Lugarteniente Comendadoride Montesa, D. Antonio Mas, haciendo
uso de sus facultades y creyendo prestar á la villa un señalado servicio, destituyó al Justicia y Jurados, nombrando con el carácter de
interinos á Juan Bautista Juan de Onofre para el cargo primero y á
Juan Bta. Ftbrer de la Torre y Diego Forner para los dos segundos,
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Desempeñaron estos provisionalmente los cargos expre. sacios
hasta que, habiendo llegado á Ulldecona S. E. el señor Almtrante,
acordó el Consejo de la villa pasara una cotnisión á dicho punto,
compuesta del doctor Frey José Cambra, religioso de la Orden de
Montesa, escritor notable é ilustrado, que se hallaba á la sazón en
Vinaroz, y del jurado, D. Juan Bta. Febrer de la Torre, quienes
lograron de S. E. el señor Almirante confirmase en propiedad los
expresa los nombramientos y con dichas autoridades ilustradas y
entendidas en los asuntos de administración local, el espíritu p ŭblico se reanimó, advirtiĉ ndose en los intereses y servi:ios de la villa
cierta marcha de regularidad y de acierto dignos de aplauso.
Profunda sensación de disgusto y causa de verdadera alarma
fué lo que experimentó Vinaroz al saber que las tropas de Felipe
V. iban á dejarse caer sobre la población, y muchos vecinos con el
mayor desaliento abandonaron sus casas en busca de su seguridad
personal, que creyeron les habia de faltar en su propia villa, siendo
tan gencral la emigración, que el 15 de Mayo de 1706, por habersc ausentado el Justicia, Juan 13autista Juan de Onofre, y casi la
mayor parte de los oficiales del Consejo, vióse precisado el Jurado
segundo, Dicgo Forner, á reunir y celebrar sesión con 46 vecinos
á falta de aquellos para que al penetrar las fuerzas borbónicas en la
villa estuviese esta prevenida. Al efecto se nombró una comisión
formada por el Jurado primero, Juan Bautista Febrer de la Torre,
el Vicario de la Parroquia y dos religiosos para que fuesen al encuentro de las expreg adas fuerzas y se presentasen ante el General,
Duque de 13erbik, para manifestarle los sentimientos de Vinaroz en
pro de la causa legítima que representaba S. M. Felipe V y suplicarle no tratasen dicha villa como á hostil las tropas de su mando
al penetrar en ella.
Cumplió la comisión su encargo y al regresar contenta y satisfecha, dió cuenta ante el Consejo, de su cometi lo, manifestando
como habían encontrado al General, Duque de Berbik, en Cabanes;
que les había dispensado benévola acogida, y que, después de manifestarle el objeto de su misión, siendo atendidos y ofreciéndoles
que nada había de temer el vecindario de Vinaroz á la llegada de
las tropas de su mando, prestaron ante el Duque la sumisión y obediencia debidas á S. M. el Rey, D. Felipe V., en señal de vasallaje
como á verdadero soberano, y luego con la promesa de ratificar en
Valencia ante el Rey el acto verificado, concedióles el Duque un
salvo conducto, previo el pago de dos doblones, para que no fuesen molestados por las tropas borbónicas y con ello pudieran regresar á Vinaroz sin experimentar percance alguno.
l'or acuerdo del Consejo pasó á Valencia el caballero don José
Vidal para ratiticar ante S. M. el acto de sumisión y obediencia
realizado en Cabanes y, calmados alg ŭn tanto los ánimos en Vinaroz, esperaron sus habitantes la lltgada de las tropas borbónicas lo
que verificó el 19 de Mayo de 17o6 el Duque de Berbik, Generalísimo de los ejércitos de Felipe V con solo su Estado Mayor, entre
el struendo de las salvas de la artillería,e1 sonido de las campanas
y las aclamaciones del pueblo. El Duque cumplió como á noble é
hidalgo su palabra y como á General previsor, dispuso que las tropas de su mando quedasen escalonadas en Torreblanca, Alcalá y
Benicarló para evitrar desmanes y atropellos en la villa.
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El Duque alojóse en la casa de D. Juan Primo, donde recibió
á las Autoridades, Clero y Nobleza de la villa y luego ocupóse de
la enorme cantidad de trigo que sus tropas habian apresado á las
del Archiduque, ordenando itiese descargado en los almacenes de
D. José Vidal para trasladarlo luego á Cenia de Rosell por medio
de bagajes que debia facilitar Vinaroz.
Con las oportunas y previsoras disposiciones del Duque de Berbik y el acertado nombramiento que hizo de Gobernador Militar
del Distrito de Pediscola á favor de D. Sancho de Echevarria, Brigadier del Ejército, de carácter bondadOko y de grandes dotes de
mando é ilustración, que fijó su residencia en Vinaroz, no experimentó este la mcnor contrariedad ni sufrió imposición alguna por

los jefes de las tropas borb ŭnicas.
Durante la noche que permaneció el Duque en la villa, retiráronse de esta las tropas austriacas que formaban su guarnición en
dirección al Maestrazgo para evitar todo choqu con los borbónicos.
A la mañana siguiente, dejó el General la ciudad acompañado
de las fuerzas de caballeria y dirigióse hacia Ulldecona, siendo despedido por el vecindario y autoridades con aclamaciones y vítores
en demostración de merecido agradecimiento.
El 4 de Junio nombróse por el 13rigadier Gobernador Militar
del distrito el siguiente Consejo de la villa:
Yusticia, Juan Bta. Febrer de la Torre.
jurados, José Vidal, mercader, y Nicolás Piera, cerero.
Mustasaff, Damián Domenech.
Lugartenientes, Agustin Pascual y José Quixal den Nofre.
Sindico, Juan Bta. Pasapera, pintor.
Escribano-Secrelario, Matias Domingo Mallach.
Asesor, Dr. Faustino Crus.
El nuevo Consejo supo colocarse á superior altura, venciendo
cuantos obstáculos oponianse á la buena iinrchi administrativa de
la villa y era tanto más de admirar, por cuanto los servicios mllitares embargaban constantemente su atención. U;ils veces era el
general D Asfelt que pedia á Vinaroz 230 dobl ts para un donativo á S. M., seg ŭn repartimiento hecho en San Nriteo entre todos
los pueblos del Maestrazgo; otras, el caballero de Cruix, Comandante General def Campo de Tortosa pidiendo recursos para atender al racionamiento de las fuerzas de su mando, otras, pidiendo
se acaparase en 1a villa cuanta paja y cebada se pudiera para la
caballeria del ejército de S. M.; otras, reuniendo i 706 libras que
debian ser entregadas al caballero Peronier Teurer por disposición
de los Diputados del reino, para el campo de Tortosa; otras, en
que ordenaba el General D' Asfelt satisfaciesen dentro del improrrogable plazo de ocho días á don Bernardo Salas, Teniente Coronel del Regimiento de don Francisco Armendares, Conde de
Montenegro, que se hallaba en Cálig, s so libras que había correspondido á Vinaroz en un reparto hecho entre varias poblaciones
para pagarle cuanto habían robado los Migueletes catalanes de los
equipajes de dicho Regimiento en un bosque de las inmediaciones
de Morella el año i705. Y á todas estas exigencias unfanse las de
la población que carecii de los articulos más necesarios para la
vida y la emigración de muchas familias de la villa partidarlas del
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Archiduque temetosas de los atropellos de las tropas de Felipe V
al entrar en Vinaroz, á pesar de amenazarlas ef Justicia con la
confiscación de sus•bienes.
Tal era el estado en que se encontraba Vinaroz al recibirse la
real Cédula de 1. 0 de Octubre de 1707, ordenando el uso del papel sellado en todo el reino de Valencia, en la mistna forma en que
se usaba en Castilla, y para su cumplimiento se ordenó al Justicia
de Vinaroz dispusiera pasara á San Mateo un comisionado del
Consejo de la villa para recoger todo el papel que pudiera gastarse desde 1. 0 de Octubre hasta el día de Navidad y en su cumplimiento nombróse á Juan Pasapera, Síndico, para que se trasladase
á San Mateo para incatitarse del expresado papel, abonando su
importe al Estado.
Satisfecha la misión que llevó á San Mateo al Síndico del Consejo, celebró éste sesión el día 9 de Octubre extendiéndose el acta
en papel sellado, siendo esta la primera que encontramos con diclta formalidad y la primera tambien que fué redactada en castellano
A la real Cédula referente al papel sellado siguió otra fechada
t n 5 de Octubre, que causó profundo disgusto:y general sentimiento en la villa, por cuanto eit ella derogábanse los venerandos privilegios que desde épocas remotas conservaban muchos pueblos
del reino de Valencia, obligando al mismo tiempo á estos á mandar ít dicha capital un comisionado para ajustar y obligarse á lo
que, por razón de las rentas y efectos prevenidos en . la referida
real disposición, habtan de satisfacer á S. M. el Rey.
(Continuará)
(1)(. los .1111 , ites Ilistwiros

por

D. JOSé Itafels

Garcia.)

Nornefixs
dia 2 de Julio verilicOse la reunión anunciada para tratar de
las Fiestas ventenarias, siendo la concurrencia muy numerosa y
distinguida; pero atendiendo it los vanditlicos sucesos de Catalufia
y eircunstancias por que atraviesa España, se acordó por unanimidad aplazar por unos dias la organización de las citadas Fiestas.
Se encuentra entre nosotros el Excmo. Sr. Dr. D. José Meseguer
• Costa, Arzobispo de (;ranada, quien no cesa de recibir sefialadas
inuestras de aprecio y distinción de los vinarocenses, que le consideran como it gloria propia.
La iunta del Centenario ha podido ver el entusiasmo del agregio l'relado.
Para dar eabida :I las Efemérides Vinarocenses y mayor extensi(*In it la Sección llistórica nos vemos preeisados á retirar algunos
trabajos, entre ellos Remembranzas, una poesia y la recaudación
de limosnas para el c entenario y las andas de la Virgen de Misericordia.
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Vinarocenses ilustres
.71tmo. Sr.

josé julidn

En la segunda mitad del pasado siglo, en una casa Ilamada
Palacio situada en la calle del Socorro, de Vinaroz, nació este
distinguido jefe de la Armada española.
Dedicado por inclinación y entusiasmo á la carrera militar,
ingresó, para cursar sus estudios, en el Colegio preparatorio
de Guardias Marinas. Distinguióse en él como uno de los alumnos más aplicados, y terminados sus estudios, fué destinado,
con otros jóvenes de su clase, en calidad de Guardia Marina,
á uno de los buques de guerra para adquirir los conocimientos
prácticos, tomando dicho buque rumbo hacia las Antillas, donde practicó la náutica realizando varios viajes y regresando á
la Peninsula, al cabo de algunos años, después de haber recorrido diferentes puntos de América, hasta ascender á Oficial de
la Armada española.
Muchos y notables fueron los servicios que prestó en los
buques del Estado, cuyo ejercicio durante largo tiempo le fué
alcanzando diferentes ascensos hasta Ilegar á capitán de Navio
después de haber tomado parte en bastantes hechos de guerra
que acreditaron su valor y pericia en el mando de los buques
que se le confiaron.
Corta fué su permanencia en España, y colocado nuevamente al frente de un navio, no tardó en volver á Ultramar,
encargado de dar cumplimiento á ciertas órdenes del Gobierno.

1P'r
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Concluida su misión en aquellos remotos mares con singular acierto, al tornar á España, fué elevado á Brigadier de
la Armada y luego nombrado por S. M. Comandante del Tercio Naval de Valencia. Durante el mando en el cargo expresado, dió pruebas evidentes de gran sentido práctico en todo lo
concerniente al mismo haciéndolo todo con admirable tino y tal
actividad, que mereció en alto grado el aprecio, la consideración y el respeto de sus subordinados.
En Valencia se le atendia y distinguia mucho por todas las
autoridades, especialmente por las superiores en jerarquia,
tanto que, el 12 de octubre de 1840, fué invitado á asistir al
acto más importante y trascendental de aquella época para la
politica española. En unión de S. M. la Reina Gobernadora,
doña Maria Cristina, S. A. el Duque de la Victoria, los Ministros y altos dignatarios de la Corona, el Capitán General del
Reino de Valencia y demás autoridades superiores, celebróse
el acto soleinne de renunciar doña Maria Cristina la Regencia
que le habia sido ofrecida por las cortes de la Nación. Levantóse acta de ello y fué suscrita por todos los personajes existentes, incluso el Brigadier don José julián. Documento notable, en cuya intervención por nuestro ilustre vinarocense, se
pone de manifiesto el concepto favorable que éste Ilegó á obtener.
Bondadoso, activo é inteligente, pero muy ordenancista y
algo austero en el ejercicio de sus deberes, como buen militar,
durante los años que se halló al frente del Tercio naval de Valencia, supo siempre llenar dignarnente su cometido como jefe
modelo é ilustrado.
El señor Julián no sobrevivió mucho tiempo á la renuncia
hecha por la Reina Madre de la regencia del Reino. Anciano ya
y achacoso, le sorprendió, en la ciudad de Valencia, la muerte
que recibió con fortaleza cristiana. El resumen de su vida y
cualidades está compendiado en estas palabras: fué un marino
excelente y un hravo y pundonoroso militar.
los .11,1,,,frs

Vinal.o: por D. JOS( Itafels Garcia.)
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Vinaroz ciudad levilica
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Empezamos ya á recorrer, con la brevedad del que quicre visi
en pocas horas un museo repleto de preciosidades artistas, el

musco secular

de las grandezas religiosas de Vinaroz.

Maravilla la lectura de legajos y documentos, vetustos protoc()los dc su ariientc fe católica, lo bien montados que están, y
ctián perfectamente funcionan los talleres espirituales y laboratorios
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de la míitica. Saludamos, con inmenso cariño y profundo respeto,
á los maestros que presiden las varias opemciones y enseñanzas
doctrinales de aquella industria, y ciencia divina del mundo de la
gracia. Ultimamente sensibilizamos las misteriosas aplicaciones y
fines prácticos, altamente humanitarios, de las cofradias y demás
corporaciones ascetas, grandes cooperativas de la piedad y de la
beneficencia, economatos sociales, cruzadas ospirituales de oraciones, que todo eso y mucho más son las cofradías.
Hecha rápidamente su psicología, con mucho gusto ampliarfamos esta materia de vital interés, como que informa la economia
del alma en sus relaciones con Dios y con el prójimo, prestando
así un buen servicio i los cristianos tibios, que desconocen. ó desdeñan estos medios de santificación: pero hay que seguir adelante,
ocupándonos de esos n ŭ eleos de fuerzas católicas en acci3n, bajo
el consolador punto de vista de sus múltiples denominativos, segŭ n reclaman los cánones de la metodologia.
Terminaba el artículo anterior, excitando el cclo de mis compatricics á engrosar el gran ejército de la piedad. Resta sólo ofrccer un cuadro sinóptico de las diferentes unidades técnicas que lo
integran, para facilitar tl alistamiento á gusto de todos, según las
especiales aptitudes é inclinaciones de cada uno, para esta milicia
espiritual: enseñarles, diríamos, los diferentes institutos armados,
donde incorporarse á banderas, para cornbatir valientetnente el vicio y el error, enemigos capitales de la humanidad, y de toda civilización, cultura y progreso.
La formación de estas fuerzas beligerantes de la Iglesia católica en línea de parada y columna de honor, que monta la guardia
perenne al Rey inmortal de los siglos, robustecerá la tesis que vamos desarrollando, bajo el doble aspecto del ascetismo de Vinaroz,
el amor que profesa, el entusiasmo delirante que tiene por San Sebastián, y de la predilección con que éste honra la ciudad.
Así podremos apreciar, una vez más, los gra ndes factores tuístico-biológicos, valiosos elementos que aporta Vinaroz al desenvolvimiento de la acción social-católica, dándole indiscutible derecho
al timbre meritísimo de ciudad levitica. Con ello quedarían también
mar ifiestos, á la faz del mundo, los títulos auténticos de su purísima ortodoxia, base de la preciosa declaración del Santo NIartir
que proclama á Vinaroz su gloria: sicut It vos nostra.
El nŭ mero de cofradias, asociaciones devotas, y centros educativos que alimenta la Iglesia católica, con la savia vivificante de su
virtud y doctrina celestial, es casi infinito, porque responde á todas
las aspiraciones y dolencias humanas.
Los denominativos de estas compañias espirituales de seguros
mŭ tuos contra la indiferencia religiosa, la pobreza, la ignorancia y
el vicio, que tienen en la parroquia de Vinaroz los salones, el doinicilio, y el registro de su razón social, piadoso-benéfica, son muy
socorridos y variados.
t.° La Catequesis, que funciona not malmente todos los domingos y fiestas del año.
2. 0 «Cofradía del Santísimo Sacramento. Su antignedad se
remonta á los primeros tiempos de la parroquia de Vinaroz, pues,
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en la procesión que se hizo para tras'adar el Santísimo de la Iglesia'parroquial antigua al templo nuevo, se tnenciona á dos cofrades
del Santísimo Sacramento que Ilevaban el palio.» Teve la alta
honra y singular consuelo, de contribuir á su restablecimiento, para
asegurar la pompa en las solemnidades del Corpus y Semana Santa, extendiendo también el círculo de mayorales . del Santísimo,
por una cuota anual módica, á muchas familias del pueblo, que se
veían privadas de lá gloria de serlo, por el respetable gasto que
repre.senta /a celebración de dichas fiestas.
3. 0 «Vela Nocturna.
4 . ° Congregación del Sagrado Corazón de Jes ŭs.
5 o Cofradía del Rosario, fundada por el Dominico vinarocense P. Gonzalez, el año 1612.
6.° Esclavas de la Virgen de los Dolores, fundada -por el Muy
Iltre. Sr. 1)r. D. Ilenito Sanz y Forés, Canónigo Lectoral de Tortosa, en 1863.
7. 0 Congregación de jóvenes de San I.tais Gonzaga.
8.° 1d. de doncellas del mismo Santo.
9•0 Asociación de hijas de María Intnaculada, y Santa Filomena.
10. Archicofradía Teresiana, fundada en 31 de Octubre de
1875. Posee una reliquia de la Santa con su relicario, regalo del
Excmo. Sr. Dr. D. José Meseguer, Obispo entonces de Lérida.
11. Cofradía del Cannen.
12. Rebaftito del Niño Jesús.
13. Escuela Dominical.
14. Tercera Orden de San Francisco.
Congregación del Consuelo ó de la Correa.
16. Asociación Josefina.
17. Corte de Maria.
18. Pía Unión de San Antonio de 1)adua.
• 19. Asociación de la Buena Muerte.
20. Conferencia de San Vicente de Paul de caballeros.
21. Id. de señoras.
Id. del Ropero de señoritas
23. Asociación Católica de Socorros Mútuos entre señoras,
bajo la invocación de Nuestra Señora de Misericordia.
24. Círculo Católico de Obreros, con Montepío.
25. l'atronato de San Nicolás, que lo fonnan todos los niños
de las Escuelas.
26. Id. de Santa Catalina, de todas las niñas de las Esmeks
enseñanzas.
Al pie de la precedente lista, sólo cabe estampat el siguiente
comentario: verdaderamente Vinaroz es una ciudad levítica.
III

•

Con honda pena he de mencionar aquí la Cofradia de Nuestra
Señora de Mis.ericordia; el Gremio de Santa Lucía; el de Santa
Ana; la Congregaci ŭn de la Purísima Concepción que data del
sigto XVI; la de tian Telmo; la de San Pedro; la de San Cristóbal;
la del Santisimo Salvador, la de San Antonio etigidas en Ia patroquia de Vinaroz, y la Orden tercera de penitencia en el convento

de San Agustan, que ya no existen.

ál39
Las dos ŭ ltimas continuan en cierta forma, pues, se nombran
todos los Añ3.3 mayorales, que celebran función solemnísima, tnisa
con su D. M. de manifiesto, vísperas y pro:esión general. Por
cierto que las andas é imágenes dc sus Titulares, talladas en madera, son de gran perspectiva en su conjunto y detalles. La efigie
del Santísimo Salvador es una preciosidad y una obra de mucho
mérito artístico, que inspira devoción, y da gloria contemplarla; diríase estar uno en el mismo Tabor, presenciando la transfiguración
de Nuestro Señor Jesucristo.
IV
Las cofradías y asociaciones devotas son como sucursales que
la Iglesia establece para promover la piedad de los fielcs. Confla
su dirección y funciones á representantes suyos, qu: ella inistra ha
formado en las aulas de los Setninarios, centros oficiales, donde se
enseña y ejercita la perfección cristiana, bajo la inmediata y supre
ma vigilancia de los señores Obispos.
Por eso las venerables congregaciones, hermandades, benéficas,
y orden tercera de oraciones y penitencia de San Francisco, que
antes mencionamos, establecidas en la parroquia de Vinaroz, vienen á ser como los capítulos del gran libro de la mistica, donde
aquella feligresia aprende el camino de la virtud; la piedad en acción dirtamos.
Ahora bien; el trabajo de jardinería espiritual realizado por
esas confraternidades, motores del mundo de la gracia, no se consigue sin que celosos y muy entendidos hortelanos, cultiven las
plantas animadas de este paraiso terrenal, que se Ilama Vinaroz;
es decir, den fonna sensible y apliquen las energías y fervores de
estos agentes morales á la nutrición de su vida cristiana.
Sabeis quienes son los horticultores solícitos é inteligentes, encargados de tan meritisima labor por institución divina? Los sacerdotes, especialistas en el arte dificilísimo de dirigir las conciencias
de los fieles, con rumbo certero al destino de su felicidad. 11 eclesiástico es el maquinista é ingeniero mecánico, que imprime movimiento, é impulsa la marchr, de estas piadosas celectividades, locomóviles espirituales, vehículo Ó tren que Ileva la sociedad al cielo,
aume3tando ó moderando la velocidad, segtin el criterio de su
prudencia le inspire.
Gloria es esta muy legítima del clero; nadie podrá arrebatársela. Su fervorosa y desinteresada conducta merece un aplauso
cerrado de todos los amantes del bien social, que tan benemérita
clase promueve, con el fomento de estos medios de santificacion.
El sacerdote ha escrito con la cruz, gran pluma de oro de la
civilización, y cristalizado con el ejercicio de su sagrado ministerio,
inspirándose en los nobles impulsos y sublimes emulaciones, que
la Religión infunde, la página más brillante de la cultura y libertad humana, en la historia universal de los pueblos.
V
El exquisito aroma que perfuma el ambiente de aristocrática
mansión, revela por manera indudable la existencia de un pebetero, que esparce suavisimos efluvios de olorosas sustancias. La
fragancia supone siempre cálices regalados de flores que la exhalen; las flores la acción benéfica del sol que las desarrolla, infunde
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virtud balsámica, y graciosamente separa los pétalos de su coroia.
Si Vinaroz presenta ejemplos de piedad, que recrean el alma con
emanaciones espirituales, desprendimientos caritativos y compasivas generosidades, se debe en gran parte al fervor de la mistica,
suprema aspiración de las congregaciones religiosas erigidas en su
parroquia. Ahora bien; como esas cafradías y asociaciones reciben
cl sér de la acción benéfica é inmediata; y cuidados incesantes del
clero, resulta que el sacerdote es el nervio y agente principal, que
sostiene la vida cristiana, sintesis de todos los progresos y maravillosas sublimaciones, en la dignificación moral del espíritu humano.
Para honra y gloria de nuestro pueblo, la justicia exige consignar, que Vinaroz ha sido madre fecunda de varones apostólicos,
sabios maestros, celosos y prudentes directores espirituales de
almas devotas, que siguen de cerca á Dios Nu( stro Señor, por el
camino de la virtud.
Estos vcnerables sacerdotes han santificado, con su doctrina y
ejemplos, csa po • ción de la viña del Padre Celestial, confiada al
cultivo de sus desvelos evangélicos, sobre todo por el medio persuasivo de la palabra en el confesonario. Allí permanecían, como
cl general experto en su gabinete de estudio, señalando al ejército
fervoroso de sus penitentes la táctica infalible para derrotar á los
enemigos de nuestra salvación.
duda que las cofradías y congregaciones piadosas, terceras órdenes de oraciones y penitencia, con sus ejercicios reglamentarios, cuya finalidad es la frecuencia de Sacramentos, reforma
de vida, y práctica de obras pías, fueron los peldaños de la escalera por donde subieron al cielo aquellos misticos varones, tantas
almas buenas?
Bien quisiera estampar aqui los nombres de unos y de otras.
Mas vano empeño. yuede acaso penetrar nadie los arcanos divinos
del Corazón sacratísimo de Jesús, que guarda en secreto el n ŭ mero
de sus amigos intimos hasta el día y hora que place á su divina
Majestad glorificarlos, ó hasta el fin del mundo, en que aparecerán
formando su espléndida corte en las nubes del ci:lo?
Sin embargo, no dejaré la pluma sin mencionar al venerable
siervo de Dios R. Dr. D. Damián Esteller, Beneficiado; V. P. Juan
Bautista Miralles, S. J.; V. Fray Miguel Borrás, Religioso Agustino; V. M. , Sor Bárbara March, Beata de la Orden tercera de
San Agustin; V. Vicenta Ginart, y la V. Teresa Ferrer Salóm.
Estos son los hijos ilustres de Vinaroz, que libando el nectar
suavísimo de la frondosa cepa de su escudo, se embriagaron en
las celestes dulzuras del amor divino, y batiendo alas, emblema
del otro cuartel heráldico de la ciudad, se retnontaron á las cumbres de la pertección más elevada.
Desc ŭ brese en sus vidas, misticos de altos vuelos, ascetas de
cuerpo entero y de verdad. Los hechos extraordinarios que forman
el tegido de su relación, impresionan y conmueven profundamente,
siendo prueba inequívoca de que Vinaroz es terreno abonado, para
arraigar la semilla, que inteligentes colonos echan en el surco de
su corazón, fructificándola con el ejercicio de la vi •tud más acrisolada.
El Rdo. Sr. Arcipreste ha empezado á publicar en estas páginas, como el sabe hacerlo, la vida de algunos venerables, maestros
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y discipulos de esta escuela de perfección, timbre de la historia
religiosa de Vinaroz, para edificación de toJos.
La biografía de la V. M. Sor Bárbara March, Beata de la orden tercera de San Agustín del convento de Vinaroz, la publicó ya
el P. Jordán en su Historia de la Provincia de Valencia de la orden
de San Agustin.
Las notas de referencia, nuevo trabajo de investigación bien
docutnentada del archivo parroquial de Vinaroz, son motivo de
legítima satisfacción para el Rdo. Sr. Lic. D. José Pascual Bono.
Su celo y asiduidad se ven cumplidamente premiados, con el hallazgo de polvorientos pergaminos, remembranzas y ejecutorias de
nobleza, que forman el árbol genealógico de linajuda prosapia y
abolengo glorioso de ilustres miembros (1.! su Lvítica ascendencia.
La alegoría es rigurosatnente exacta, porque los eclesiásticos son
hermanos suyos en el sacerdocio; la parroquia el hogar cspiritual
del cristiano, y el cura padie de esta g-an feligresía.
VI
Tampoco han faltado en nuestros dias en Vinaroz, ministros
del Señor, que prodigaran á manos llenas el pasto y consuelos cspirituales entre las fieles. Dios nunca deja á su inmaculada Esposa,
huérfana de medios de santificación, que dilaten, vigoricen y perpetuen en el decurso de los tiempos la familia cristiana, cultivando
el jardín tnístico de las virtudes con el ejercicio de la piedad más
sólida y fervorosa.
Como no consagrar aquí un recuerdo de profunda veneración
y cariño á los Rdos. D. Vicente Cavaller, D. Juan Bta. Maspons, y
D. Joaquín Gombau, cuyo excelente carácter, espiritu ecicsiástico
y constafite práctica del ministerio sacerdotal todos admiramos?
Ellos continuaron en nuestros días la tradición del misticismo en
Vinaroz, confirmándole el dictado de ciudad levitica, y haciendo
que San Sebastián le Ilame su gloria: sicut et ros nostra.
He dicho, que el ambiente aromático acusa la existencia de las
flores, y estas la del sol que las vivifica. Si esto es axiomático en
el órden de la naturaleza, no resulta menos cierto en el de la gracia.
Los Ver erables de Vinaroz, despidiendo continuamente el exqui
sito perfume de la mistica, que-es el conorimiento de Cristo Jesús,
Christi bonus odor (1), descubren la existencia de las virtudes que
informaron su vida, y estas la influencia del sol que las alienta y
vivifica. Este sol es San Sebastián, jardine7o solícito de Vinaroz,
que, por medio de sus hortelanos, los eclesiásticos, cultiva la hacienda moral de un pueblo, y regándola con la sangre de su martirio, le bace producir frutos sazonados, que alimentan el organismo espiritual de sus hijos, elevándolos á las a!turas de perfección,
y concediéndoles el título de siervos de Dios.
Y bien: podfa no gloriarse San Sebastián de tener el patronato de
un pueblo,que asi fructifica la semilla de la divina gracia, al contemplar desde la mansión eterna, como se desarrolla y prospera en Vinaroz el arbol de los frutos y dones del Espíritu Santo? Con toda
razón puede, pues, exclamar: sois nuestra gloria, sicut et ros nostra.
Joae Dorningo Meseguer y Coata.
Granada 7 de Septiembre.
(1) 2."
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I OS TIRES CANTOS DEL friniX0
«Dando golpes prevenis
»en vuestra ermila que Dios
»obra el milagro por vos
•191 esle y cualquier puis.,

(fiozos

Surcando las 7glias
lii nave
hácth Ias Indias su rumbo
e-n busca de 1:;norad7s riquezas.

San Schwtilin;•

3 .1 3
Lás asuas azules
•
retratan
sus velas
que hinchadas al viento
se inclinan inciertas,
y su tranquila fáz transparente
amorosas besan.
Los marineros cantan y rkrs
y se alegran
y el guitarrico brillante entona
cantos de la tierra
con aquel dejo dulce y suave
que al alma embelesa:
«Adios tierra mía
y mi Ermita bella.
adios mis cariños
y mis amores, dulces cadenas.
Plegue á Dios que pronto
en salud torne de Cartagena
que por más rica que sea la bulia
es mi tierruca quien me embelesa.»
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En tanto el mari.no
salta y palmotea
el horizonte se va obriendo
de una nube densa
que bien pronto extiende
su sombra siniestra
del entonces prísimo cielo
empañando la diáfana vuelta.
Ya el huracán silba
con impetu creciente que aterra,
ya pierden roentinas las aguas
su calma serena,
y con enojo ya se revuetven,
se agitan, se inquietan,
y hierve la espuma
y ks olas montañas elevan.
Han cesado los cantos melifluos
solo voces de mando resuenan,
•
solo gritos del alma responden
de angustia suprema.
el pobre marino
gime pero espera
mientras canta contrito entre dientes
la plegaria bella
qut- en las tempestades
fervoroso reZa.
«Oh glorioso Patrón d • las agwas,
en las sombras ckrísinía estrella,
en el mar sTurísimo perto,
aPatiglia por Dios la tormenta,
que quiero morir
en mi amada
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quiero que me entierren
de tu Ermita gentll á la vera,»
El buen ertnitarto
co,: devocién reza
por los que en peligro
en aquel temporal estuvieran,
mientras la mar brava
desde la cima del Puig contempla.
De pronto unos golpes (i)
misteriosos suenan
de la Ermita mil veces bendita
dados en la puerta,
y en visión celeste
al Patrón ve salir de la Iglesia
que entre nimbos radiantes de gloria
traspasa la sierra,
Vinaroz traspone
y en las aguas airadas se interna.
La bonanza despliega sus alas,
las aguas se aquietan,
el nublado espeso

•
fácil se disgrega,
y la fragata desarbolada
que ya perdida sin timbn brega,
en balsa tranquila
vc que el mar enojado se trueca.
Encima las aguas
brillantisimos soles.flamean
dando á San Sebastián sus fulgores
en dosel de soñada belleza.
1" el feliz marino
libre ya de la horrible tormenta,
de hinojos postrado
canta, canta y reza
oración que gentil de sus labios
brota cual amorosa azucena:
«Sebastián bendito
Patrón de mi tierra,
domador sublime
de las aguas fieras,
ya por ti volveré á mi tierruca
do tal vez me esperan
llenos de sozobta
mis cariños, mis dulces cadenas.
Sebastián bendito
Patrón de mi tierra,

•

angel de mi guarda
eternamente bendito seas.,
duan Manusl Borrás.
liartelmia floslafranclic' f o Ago.cio 1909.
F..te priblig.vivin
10 tuvo lgar
Foriler
u

Ite 1150 segian lo atestigua el Dr, dott

Sección aYistdrica
00•11114 clo au soldáno. Olfs perges vlsisitudes por que pead
VilltrOZ duraelt, diebe guerige.
(CONTINUACIÓN)
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La publicación de tales órdenes, coincidiendo con las que se
habían dado á las tropas que se hallaban en Tortosa, Vinaroz y
otros pueblos comarcanos, para que se retiraran á los cuarteles de
inviemo situados á la parte sur del rio Mijares,—con lo cual quedaban abandonados los pueblus del distrito de Peñiscola—causaron
general disgusto en sus habitantes, que ya no se creyeron bastante
seguros de algŭ n golpe de audacia de las tropas austriacas. Y esto,
que en dichos puntos fué motivo de inquietud y de zozobra, en
Vinaroz, junto con el cambio ocurrido, acentuó mu:ho más el desaliento y la alarma, que subieron de punto al conocerse la signiente
disposición:
«En la villa de Vinaroz, á i7 de Diciembre de 1707.—E1
M. I. S. Don Sancho de Echevarria, Caballero del Hábito de Santiago, Capitán de Granaderos de las guardias españolas de Su
Majestad, que Dios guarde, Brigadier de sus ejércitos, Comandante
Militar de la plaza de Peñiscola y su distrito, desde Castellón al
confin de Cataluña, residente en la presente villa de Vinaroz, dos
dias antes de retirarse á la fortaleza de Peftiscola, por causa de
dejar las tropas de S. M. el Rey nuestro señor Don Felipe V el
campo de Tortosa, y retirarse á cuarteles de invierno; á la otra
parte del río Mijares, y dejar abandonado todo este Partido, y por
este mismo motivo, retirarse también Juan Bta. Febrer de la Torre,
Justicia, y José Vida l, Jurado elk CaÝ, ã la ciudad de Valeneia, y
por causa de enfermedad, Agustín Pascual, Lugarteniente de Justicia, hacer dejación de sus oficios; nombro y creo en Justicia á
Bautista Juan, labrador, en Jurado en cap á Bautista Esteller, ciudadano, y en teniente de Justicia á Juan Bta. Miralles, herrero, y
doy permiso y facultad á dicho Juan Bta. Juan, Justicia, para for-.
mar y crear consejo ordinario, para el buen gobierno de esta villa,
en la forma que siempre se ha acostumbrado.----=Sancho de Echevarría.»
Abandonada la villa por las autoridades, por las tropas que
constituían su defensa, y por gran n ŭ mero de vecinos que se conceptuaban poco seguros en ella, justificábase el temor y espanto que
se había apoderado de sus, habitantes. Y en medi g de tan lamentable estado de cosas, las autoridades nombradas provisionaltnente,
que pertenecían á las clases más inferiores de la población, eaccepción hecha del Jurado en cap Bautista Esteller, no infundian respeto
alguno al vecindario, lo cual daba motivo á escándalos é insultos
•entre maulets y botiflers y entre gente sospechosa, y á que los ve.
cinos honrados, unos y otros, desobedecieran á tales autoridades•
pero principalmente, algunos elementos perturbadores, que dados
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á las reyertas y cuestiones, no habia noche que no turbaran el pu'blico sosiego en la vilia.
. • . • • • • • • • •
Con csto, y con la impunidad en que quedaban algunos hechos delictuosos, en Vinaroz Ilegó á hacerse irnposible la vida
tranquila; y á los habitantes pacíficos y lionrados, temerosos de
ser víctimas de cualquier accidente desgraciado, no les quedaba
otro recurse, que el de etnigrar, dirigiéndose la mayor parte á buscar el refugio en.Peñiscola.
El ntimero de vecinos que quedaba en la villa se había visto
reducido de un modo tan notable que apenas podían sobrellevar
los cargos y servicios que pesaban sobre ella; pero no por eso de
jaban de continuar las exigencias y peticiones que esquilmaban al
pobre vecindario. El mismo gobernador militar del distrito, sin tener en cuenta el estado calamitoso en que se encontraba la villa,
la obligaba á contribuir con ocho libras diarias para la guarnición
de l'effiscola, y además con ocho marinos, que debían ser pagados
por la mistna para navegar en un buque armado en corso por las
aguas de l'effiscola, Benicarló y Vinaroz. El general D'Asfelt, la
obligaba asimistro á subvenir 40 hombres para la formación de un
cordón junto al río Mijares; y la ordenaba además pasaran á San
Mateo cuantos albañiles se encontraban en la población para repa=
rar las murallas de dicha villa. Más tarde, cuando terminó el acuartelatnieni.o de invierno y se advirtió el movitniento de tropas borbónicas por los pueblos del distrito de Peñiscola, el general Marqués
de Revilla, al Ilegar con sus fuerzas á Ulldecona, pidió á Vinaroz
400 raciones de pan y dos carneros todos los días, hasta segunda
orden.
Pero con la entracla en Vinaroz del Comandante Tibon al
frente de sus 8o caballos destinados á la guarnición del mismo, con
el a l iso que recibió el Justicia de la próxima Ilegada á la villa del
Gobernador don Sancho de Echevarría con el encargo de buscarle
cazt aloiatniento; el regreso del Justicia, Jurados y demás oficiales
del Consejo, y con la orden de que se hicieran fiestas en demostracit de alegria, por haberse entregado á las tropas de S. M. Don
Felipe V la ciudad de Tortosa, se readitnó el hasta entonces abatido espíritu del vecindario, desapareciendo todo temor y renaciendo
la tranquilidad tan deseada.
Puestus en movimiento las tropas de Felipe V, por haber dejado ya los cuarteles de invierno y reanudado las operaciones militares, el general D'Asfelt, con los tropas de su mando, recorría los
pueblos del distrito, c rdenando, con lecha 1. 0 de Septiembre, que•
dichos pueblos reconocieran como gobernador del mistno al Brigadier don Sancho de lichevarría, señalándoles, al propio tiempo, la
cantidad que á cada uno les corresporldía satisfacer al expresado
gobernador. l'or este concepto, le tocó abonar á Vinaroz 238 libras. Mas como el Consejo había agotado todos sus fondos con.
las anteriores exigencias y servicios, dispuso, para poder entregar
la cantidad indicada, se hiciese un reparto entre los vecinos, procediendo desde Itiego á su cobro.
En tan apurada situación, el pueblo no pcdía resistir ya tantas
cargas; y la Ilegada á la villa del Coronel de infantería francesa
Monsieur de Soherches,.con cuatro compañías y su estado mayor,.

pidiendo al Consejo las págas de Cuartel para ĉ l y su fuerza, á
razón de 28 libras diarias, contando desde el día de su arribo, Ilend
hasta el colmo la medida de tantas exacciones y sufrimientos; y
tuvo que acudir la corporación municipal al gobernador del distrito, solicitando dispusiera que le ayudaran los demás pueblos á
sufragar tales gastos. Con el apoyo de dicha autoridad, que, creyendo . muy justa la petición del Consejo, accedió gustosa á ello,
pudo por de pronto la villa salir de la angustiosa situación en que
se la había colocado y atender con más holgura otras exigencias
de la misma índole, como fué el establecimiento de dos cuarteles
para alojar . en ellos otros tantos escuadrones de caballería que debían invernar en ella.
Y como si no hubiera bastantes gastos y vejámenes sobre la
villa, el 3 de Noviembre de 1709, se leyó en la sesión celebrada
aquel día por el Cousejo, las órdenes y Reglamento sobre la creación de un nuevo tributo para el cuartel de invierno, dadas por
don Francisco Caetano de Aragón, Comandante general de la ciudad y reino de Valencia, que designaba á los pueblos y les mandaba pagar cuanto les correspondía por semejante servicio, alcanzándole á Vinaroz 670 libras y 10 sueldos cada mes por razón de
una libra y diez sueldos cada vecino, siendo entonces el n ŭ inero
de estos el de 447.
Empero teniendo en cuenta el Consejo que era de todo punto
indispensable, satisfacer la contribución llamada del cuartel, en
atención al excesivo n ŭ mero de vecinos que se atribuían á la villa,
sujetos al pago de semejante tributación, y haciéndose cargo de la
gran miseria que en ella reinaba, resolvió acudir al general, pidiendo una justa y prudencial rebaja en el cupo que se le había designado A pesar de apoyar esta s ŭplica el gobernador militar del
distrito, no obtuvo otro resultado que el ser obligado de nuevo
Vinaroz á entregar á B:nicarló las 670 libras y io sueldos, á cuenta del ines de Septiembre, por la referida contribución. Y el Consejo, apelando á toda clase de medios, pudo reunir cantidad semejante, cumpliendo á duras penas las órdervn recibidas, haciendo
entrega de ella al recaudador de la misma en el distrito.
. . • . • • . • • • . • . • • . • • • . •
Antes de las importantel operacione; militares que dieron por
resultado la derrota de los austriacos en Villaviciosa, recibíanse en
Vinaroz noticias del curso de la guerra muy encontradas, favorables unas veces y adversas otras. Pero en lo que no había discrepancia era en el deseo de que se llegara pronto á la anhelada paz,
para que el soberano á quien la su trte de las armas le fuere propicia, se inspirase en el amor de sus pueblos y dict; se sabias y bienhechoras leyes que, unidas al perdói y olvida de los que contra el
hubieran luchado en el campo de batalla, levantase en su favor el
espiritu p ŭ blico de la Naci6n é hiciera á esta próspera y feliz.
Empero el gol?e dado por Felipe V á los fueros y privilegios de
los pueblos con su abolición, entibiaba el entusiasmo y contrariaba
las esperanzas hasta de sus mismos partidarios, que reconociar. en
este proceder tendencias absorbentes y absolutistas, causa de general disgusto; y este fué tomando creces cuando el general caballero D'Asfelt, en cumplimiento de órdenes superiores, disponía
que los pueblos del Reino le •alencia procedieran á la constítu-
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ción de nuevas corporaciones municipales, con el non3bre de ity .utitamientos, conforme lo prescrito en las leyes de Castilla; sustituyendo para siempre los Consejos con sus Justicias y Jurados, por
los dichos Ayuntamientos con sus alcaldes y regidores.
Asi vemos, pues, desaparecer aquéllos en Vinaroz el primero
de Enero de 1710 seg ŭn acta que consta en el libro de las deliberaciones y que dice así:
(EI noble Don jose Borris, Procurador general del M .uy Ilustre
señor Don José de la Torre, Comendador de las Encorniendas de
Vinaroz y Benicar16, constituído en la sala Capitular de la primerd
de dichas villas, ante los oficiales y consejeros del Ayuntamiento
ordinario y otras personas, en virtud de poderes de recibir juramento á los que habian sido aprobados por el Excmo. Sr. D. Francisco Caetano Arag6n, Teniente general de los Ejércitos de
Majestad y comandante general de la ciudad y Reino de Valettcia,
para el cumplimiento de los catgos oficiales y buen gobierno y ad.
ministración de Justicia, en dicha villa, seg ŭn las leyes de Castilla,
como aparece en la debida cédula de aprobación, pasando á la
Iglesia Parroquial de la villa, recibió juramento de portarse bieri
y fielmente en sus oficios y de guardar fidelidad al Rey y señor
Don Felipe V como perpétuo administrador de la Religión de
Montesa, á los Alcalde 1. 0, D. Juan Bta. Febrer de la Torre; Alcalde 2.°, Don Damián Forner; Regidores, Dr. Don Agustin Esteller; Dr. Don Faustino Cruz; Don Bautista Esteller, ciudadano;
Don Gregorio Gallén, boticario; Síndico, Don José Vidal, ciudada7
no; Secretario, Don Matías Domingo Mallach, Escribano.»
Tal fué el primer Ayuntamiento constituido en Vinaroz con la
designación de Alcaldes, Regidores, Síndico y Secretario, conforme á lo dispuesto en las precitadas leyes y en virtud de Real
cédula fechada en 5 de Diciembre de 1709. Este Municipio celebró
la primera sesión el dia 2 de Enero de 1710, presidiéndola don
juan BLa. Febrer de la Torre, como primera autoridad local, que
Ilevaba, como hemos dicho, el nombre de Alcalde.
El nuevo Ayuntamiento, compuesto de personas respetables,
honeadas y"probas, era una verdadera garantía para el orden de la
población y para la buena marcha administrativa de los intereses
públicos; y pronto tuvo conocitniento rla villa de la acertada gestión de sns ediles, por cuanto el 28 de Abril, el generál D. Francisco Caetano Aragón, atendiendo á una razonada instancia del
Ayuntamiento, hacía á Vinaroz una rebaja de 2.040 libras al año,
por la contribución Ilamada del cuartel que tanto castigaba al ve•
cindario; y como el Gobernador, Don Sancho de Echevarria, habta
contribuido, como el que más, al éxito alcanzado, el Ayuntamiento,
queriendo demostrarle su gratitud, acordó hacerle un buen regalo
y constituir una comisión que pasara á su casa para tributarle la
expresión de agradecitniento á que sp había hecho acreedor.
Desde alg ŭ n tiempo que, á pesar de la empeñada lucha que se
advertía en todas partes, nada turbaba en Vinaroz el p ŭblico sosiego: y sus moradores, aunque preocupados por los accidentes de lá
contienda, no por ello dejaban de atender á sus cuotidiaaos quehaceres. Pero apenas cundió por la población la especie de que fuerzas austriacas, en gra n n ŭ mero, habían rebasado el Ebro decididas
á penetrar en el Reino de Valencia, y sus av.anzadas, segŭn aViSO
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rédbldo, eran esperadas en Alcanar y Undecona, d SObtestko,
desidlento y la alanna pusieron en consternacidn'al vednario, que
tontó cretes con la redrada L Peftiscola del Gobernador y .da
calde, d cual nonibrd para sustituirle, á don Francisto TrIfi, persona iluatrada, activa y celosa en el cumplimiento de sus deberes.
Este diŝtinguldo caballero, al hacerse cargo de la Alcaldia, obrando
con previsid3 y acierto, tomó sus dispodclonés Fitirá el casb de ser
invadida la villa por las tropas enemigas, evitando desmanes y
atropellos.
Las noticias de la aproximacibn de fuerzas austriacas fueron
confirmadas; y no tardó en llegar á Vinaroz el Conde de Zabala,
Virrey electo de Valencia, con su ejército; y después de pernottar
en la villa, en medio del terror y espanto de su i habitantes, pero
sin cometer los ioldados acto alguno de violencia, dejando en la
pobtacidn un tren de batir y un gran convoy que Ilevaba para sonieter á Valencia, salid para Morella en auxilio del coronel Nebot
que la había puesto cerco, y tras larga y tenaz resisteneia, capituld,
al fin, con pactos honrosos para los sitiadores.
Sometida Morella, el conde de Zabala regresó á Vinaroz, y al
día siguiente de su Ilegada á éste, recogiendo el tren y el convoy,
salió con sus fuerzas en dirección á Valencia.
Durante el tiempo que tales tropas permanecieron en Vinaroz,
sus habitantes pasaron días de verdadera angusda: y la conducta
observada por el temor y el miedo con las fuerzas del duque de
Berwich amargaba las concienci as, y de esperar em que los austriacos cometieran algŭ n desmán. Afortunadamente, no hubo que
lamentar ningún suceso desagradable; y respiró el oprimido vecindario al ausentarse aquéllos y saberse que, por lo alto del Maestrazgo, tropas borbónicas asomaban su cabeza en movimiento de
avance hacia el Ilano, y que motivaron la retimda hacia Tortosa
de los destacamentos y demás fuerzas que sc hallaban en Alcanar
y Ulldecona.
Con tales nuevas cesaban las causas de haberse ausentado las
autoridades de Vinaroz; y agenas á todo tetnor y recelo, regresaron el 20 de Febrero de i71 I, encargándose de sus respectivos
destinos y restituyendo á la población su estado normal. A poco
de estos Sucesos se celebraron las honras f ŭnebres por el fallecimiento del Defín de Francia, padre de Felipe V, en virtud de árdenes emanadas de S. M. en la Iglesia Parroquial, y en igual forma
que las que tuvieron lugar á la muerte del Rey Carlos II, como se
indicaba en la carta Real. Para los lutos oficiales, entregó la villa
6 libras á cada unat de aquellos á quienes correspondia Ilevarles, y
como ayuda para los mismos seg ŭ n costumbre establecida. También por acuerdo del Ayuntamiento, se cumplimentaron las órdenes de otra carta real que disponía se celebraran funciones de desagravio en la Iglesia parroquial, con asistencia de todas las autoridades de la villa, por las profanaciones y sacrilegios conietidos por
los ejércitos aliados, partidarios del Archiduque.
Apenas fueron terminados tales actos, el presidente de la Cancilleria de Valenciá don ROdrigo de Cepeda, pasó orden al Aléalde de Vinaroz para que procediera al embargo y confiscación de
los bienes de cuantos habían emigrado de la población al saberse
la Ilegada á ésta de las tropas de S. M. Don Felipe V, como des-
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obediente á las órdenes y bandos del alcalde para que regresaran
sus casas; y asimismo que se nombraran depositarios, para el cobro del 6o por ciento de los biene ; de los expresados vecinos, los
cuales, á excepción de Pedro Pons, debian quedar á cargo del
mismo alcalde.

(Concluirá)
(De los

llitoicos de l'imarot por D. José Rafels (ìareia.)
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l'ara icopetrar del Altísimo el triunfo de las armss espa ŭolas CL1 el Rif
se celebraron públicas rogativas en el templo parroquiál exponiéndose la'
reliquia de San Sebastián, asistiendo el último día del tríduo las digni-; •
simas autoridades.
Con este mismo motivo y para alcanzar que tos hijos de Vinaroz que
toman parte en di lia guerra vuelvan sanos y salvos al seno de sus familias se han celebrado novenariosen 01 altar de los SantosPatronos aS.Se- •
bastián y Ntra. Sra. de Misericordia. Estamos plename .ite conflados en el
patrocinio de nu gstro glorioso Protector San Sebastián que los soldados
vinarocenses que están luchando contra los moro; volverán á su amado
Vinaroz para formar la guardia de honor junto á la sagrada imagen de
nuestro Sinto l'atrono en las próximas Fiestas Centenarias. Por ahora
todas las noticlas de la guerra y de los 11 ;jos de Vinaroz son altamente
satisfactorlas. Enseguida qué se consiga la paz deseada se convocará á la
reunión general para la organizaciéu de los festejos.
.111n1n11

Después de brillantisimas oposiciones ha sido nombrado por unanimidad canónigo de la Catedral Metropolitana de Granada el Dr. D. Francisco llorrá 4 hijo de esta clutad. Recibida la fausta noticia, por
disposición del señor Ecónotr o se echaron al vuelo las campanas de la
I desia Parroquial según costumbre Felicitamos al nuevo ilustre canónigo y nos congratulamos con la gloria que lesulta à Vinaroz con el
trat nto de sus itustres hijos.
I,a junta del «Rebañito del Niño Jes ŭs» en sesi6n del 29 de este mes,
con el tin de contribuir al esplendor de laS fiestas centenarias, ha tomsdo el acuerdo de rifar, cuando estas se celebren, dos magníticos carneros
entre todos los niños v niñas que asistan á la doctrina, para la cual se
les entregará todos les. domingas y liest s un n ŭ mero de la rifa por asistencia. Asimismo :"1 todos los niños v niñas pobres se les repattirán bonos de arroz en uno de 1os días de la. s fiestbs. 140 celebrámos en gran manera y creemos que nuestros queridos niños querrán hacerse partícipes
de tan preciosos regalos.
1••nn

RECAUDACIÓN DE LICriOSNAS
PARA LIAS FIESTAS CENTENARIAS
Donativos extraordlnarlos
Suuut anterior

.220 pesetas
1n1•=1.

Rdo. P. Jaime Gonzá'ez, familiar del Excmo. ieñor
Arzobispo de Granada • •
Una persona devota.
l'or un f«vor recibido de San Sebastián
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Lta Fiesta Grande
cc
Siempre fué para Vinaroz dfa de inmenso júbilo el 20 de Ene•
ro, porque le recuerda el nombre más grato á su corazón y refresca
la historia de su excelso Patrono San Sebastián, que incesantemente por nosotros ruega desde el cielo, y acá en la tierra nos
dispensa todo linaje de felicidades.
Con razón puede envanecerse la ciudad, de tener un abogado
-de tanta excelsitud, itnportancia y valia, porque la colosal figura
de este egregio primer capitán de la guardia palatina de los Césares, campeón invicto de nuestra santa fe, atleta denodado de la
Iglesia católica, se destaca en las épicas luchas de la propagación
del cristianismo y en la era de las persecucioncs cruentas, entre
nitnbos de gloria y aureolas de martirio.
Pero este año aumenta la espectación é interés palpitante del
vecindario un hecho de inmensa resonancia, por las circunstancias
milagrosas de tiempo y lugar que lo acompañan. Con efe:to; aproxImase la memorabilísima fecha del 20 de Enero de 1910. En ese
venturoso dia hace 300 años llegó providencialmente á rittestra
ciudad la preciada reliquia de un dedo de San Sebastián. Con tal
motivo prepárase Vinaroz á rendir el justo tributo de veneración,
gratitud y amor que debe á su inclito Patrono por tan rica dádiva
y honrosisima distinción.
Este acontecimiento tres veces secular, que formará época en
los fastos de la historia político . religiosa de nuestra ciudad, con
razón tiene el privilegio de atraer todas las tniradas, ser objeto de
todas las conversaciones, y llenar de júbilo cl corazón de todos los
habitantes de Vinaroz.
No hay que dejar un punto de la mano los preparativos que
se están realizando para La Fiesta Grande», consagrándoles pre.
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ferentisima atención, como que á ellos se fia, en gran parte, el
éxito de la solemnidad.
Asi, pues, nadie esté desprevenido. El día feliz tan anhelado se
avecina á toda prisa. Otras ciudades están en mejores condiciones
de lucimiento por la práctica adquirida en la repetición de estas
grandes fiestas, en periodos relativamente cortos, de cinco ó seis
años, conservando los objetos y aparatos, que constituyen los festejos, iluminaciones, y regocijos populares, de una seisena para
otra. Vinaroz es la primera vez, que por acuerdo unánime y expontáneo, inspirado por el celo de su digno Párroco,.resuelve celebrar'aparatosatnente un centenario; pero entra con brios en el concierto de los pueblos cive conmemoran hechos religiosos, de la
entidad de este.
Aunque la falta de costumbre, y carencia de objetos, con que
adornar las calles y plazas, ofrece alguna dificultad, para obtener
un brillante resultado, sin embargo, quercr es poder, y Vinaroz
saldrá airoso en su empeño de honrar á San Sebastián.
i Quién lo dudal Los hijos todos de esta noble ciudad engastarán una piedra preciosa del tesoro de su corazón, en la diadema
espkndida, con que hemos de coronar á San Sebastián, destinando una flor de su hacienda para tejer el ramillete, que exhala exquisitos perfumes ante su sagrada imagen. Todos á porfía le ofrecerán rendidos homenajes de gratitud, amor y veneración, con
inotivo de tan fausto acontecimiento, porque la gratitud es la caracteristica de los corazones bien nacidos; el amor es el rasgo de
las almas grandes, la devoción el timbre más preciado de lot católicos españoles; el entusiasmo, en fin, la expresión típica de los
buenos patriotas.
Noblea obliga. Si San Sebasti-án es la más bella y sublitne representación de Vinaroz, éste debe identificarse con él, y utilizar
cuantos mcdios estén á su alcance, hasta imponerse sacrificios si
preciso fuera, en honra y gloria de tan esclarecido mártir y protector.
No quede uno sŭ lo de mis paisanos, sin contribuir en la medi
da de sus posibles, y en el modo y forma que su piedad al santo
bendito le inspire, al mayor lucimiento de las fiestas que se preparan. Escriba Vinaroz su nombre muy alto y en letras de oro, en
esta página, que sin duda será la mád gloriosa de su historia en el
presente siglo. Las generaciones venideras se inspirarán en estos
ejemplos de virtud, admirando en nosotros los sentimientos que
más enaltecen á un pueblo, y proclamarán con inmenso j ŭbilo,
que los vinarocenses, cuando se trata de sublimar á San Sebastián,
saben cumplir comc buenos.
Sumen todos en este concurso patridtico-criltiano sus voluntádes, ingenio y haberes, para que los números del programa resulten dignos del prodigioso Patreno á quien se dedican, y de la ciudad que se los ofrece.
Rivalicemos en aportar materiales, para levantar el arco triunfal n itte Vinaroz ha de erigir en obsequio de San Sebastián, formado con los trofeos de su viztoria, y con los• símbolos de nuestro
amor, paIttia5, laureles, coronas, .estanclArtes, músiças,. luminarias,
•
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naarítimo reproduĉiendo la llegada de la Rellquia, actos
número extraordinario de la Revista, solemnIdades litúrgieas,
negírico, procesión geneml magna, peregrinación coneurridIsims
la Ermita, afectos del corazón, pensamientos de la inteligencik cuyo
maravilloso concierto sea fiel trasunto del alma popular de Vinaroz.
. •
Este arco colosal f fábrica magnffica, que religión, , la ciencia,
el comercio, agricultum, industria y artes han de consagmr, en noble emulacidn, al genio cristiáno, tutdar de nuestra ciudad, apoye
su base en el católico pecho de aus hijos, y tenga, por cimera esplendorosa, el mismo trono del*Santo Martir en el cielo.
IV
• No decaiga el ánira eo por los obstáculos que se presenten y
quieran dificultar la empresa. Precisamente la contradicción es el
sello real de las Obra,s de Dios.
No bay que amilanarse por nada, ni retroceder un punto en el
camino emprendido bajo tan citstianos auspiclos y alteza 'de fines.
Las tribulaciones, contratiempos, calamidades pilblicas, itiundaciones, infortunios, penas y tmbajos materiales de esta vida son los
peldaftos de oro de la mistica escalera por donde nuestra alma
sube al cielo.
La virtud se aquilata en las tentaciones (t), como el oro se purifica en el crisol. Cuando las amarguras de la tributición inundan
los corazones, entonces manifiesta el horabre el temple viril de su
voluntad. Los valientes no se acobardan nunca; las desgracias robustecen su fe, enardecen y rnultiplican su caridad.
Hay que levantar el espiritu. Está empeñado el honor de Vinaroz en la celebracián de las fiestas y en que resulten brillantes.
Ñué se diría, si después de haberlas anunciado con tanto júbilo é
insistencia, no se realizaran, ni estuviem Vinaroz en el cumplimiento de su palabra, á la altura que en devocidn al Santo, su formalidad y buen nombre exigen de consunor
• Tenemos contraida con nuestro celestial Patrono una deuda
sacratisima de gratitud, y hay que pagarla, y con buena moneda.
Nos ha dispensado infinitos bienes de alma y cuerpo. Ahora mismo todos reconocen su protección visible en favor de los vinarocenses, que lucharon en Melilla por la patria, de los cuales ni uno
sólo ha sufrido el menor daño. Esta solicitud paternal merece todos los sacrificios que Vinaroz realice en obsequio de San Sebastián.
Tampoco nos arredre otro género de obstáculos, recelos, y antipatias que suscita el enemigo de todo lo bueno, para inutilizar
laudables propósitos de honrar á Dios y á sus Santos. Depónganse • actitudes antipatrióticas y poco cristianas, dolorosas emulaciones y rencillas de rnal gusto, ora políticas, ora personales, hijas
muchas veces de Ia mejor voluntad en el acierto y diferentes puntos de vista, bajo los cuales se consideran las cosas y detalles discutibles, que siempre, pero singularmente en estas ocasiones, son
presagio seguro de un funesto resultado.
(1) 2 Cor. 12-9.
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rengamos un solo corazán y una sola alma; desaparezca todas
desidencia ante la idea grandiosa que Ileia la mente y el pecho
de todo buen vinarocense en estas dilhosos momentos, el prestigio
de nuestra carísima ciudad, y el d:culto de nuestro amadisimo San
Sebastián.
V
1..stará Vinaroz á altura de sti reputación religiosa, en las
presentes circunstancias del centenario?
No cabe dudarlo. Dará con gentileza gallardas prucbas de los
místicos sentimientos que le animan, haciendo reverdecer ilustres
remembranzas de piadosos abolengos.
Así lo demuestran, con elocuencia abrumadora, los preparativos, que en alas de cordialisima devoción, y á expensas cle 1. generosidad, se estin realizando. El entusiasmo cunde por doquiera,
y, cual reguero de pólvora, lo inflania todo, siendo el fuego iacro
que Ilamea con más viveza, á medida que se acerca el día feliz de
celebrarse uLa Fiesta Grande».
Vinaroz se está portando admirabletnente. Diganlo sino el
dor é inteligencia con que se trabaja y dispone todo, para lucimiento del centenario: diganlo las juntas ptesididas á veces por el
señor Arzobispo de Granada, en que se cambian impresiones, toman acuerdos, combinan planes y hacen proyectos, recabándose
lar iniciativas y concurso de todos, para la más acertada y brillante
cJnsecución del fin propuesto: diganlo el celo y actividal, dignos
de todo aplauso, de la ilustre junta de fiestas, cuyo primer pensamiento y disposición fué encargar un magnifico estandarte de San
Sebastián, que se estrenará en la solemnisima procesión general
de ese día; diganlo, en fin, el centro católico y las asociaciones
piadosas, imitando su ejempIo é inspirándose en los misn3os nobilisimos fines. Con efecto; uniendo al dicho el hecho, han puesto
manos á la obra, bordando los primorosos pendones é insignias
religiosas, en derredor de las cuales han de agruparse, forznando
lucido cortejo y guardia de honor, al glorioso Martir y Santo de
nuestros amores, en su triunal carrera por las calles y plazas de la
ciudad.
Ultimamente, cámo no consagrar un aplauso al potente darín
tipográfico, anunciador de estás fiestas, nuestra querida revista
SAN SEHASTIÁN, en la que, salvo pequeños lunares, como los artículos de este pobre ramplón que emborronan sus páginas, sale á
luz religiosa, científica y artisticamente ilustrada, y á la altura de
las mejores de su clase? •
Esta publicación, interesante y crudita por los hermosos trabajos de ilustres literatos y cultisimos escritores, que en prosa y en
verso cantan las glorias de Vinaroz y de su Santo Patrono, es el
heralelo mantenedor y el pregonero cuya elocuente voz aviva el
entusiastno en España y en ultramar, animando á todos á contribuir al mayor lucinnento del centenario.
VI'%Con este motivo escribía el digno señor Arcipreste al excelentisimo seitor Arzobispo de Granada el i 7 de Marzo de 1909:
esta setnana recibimos de Barcelona ocho postales twevas
•
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tiradas en la Tipogratla de la Iluitratidit
Católicá›. Tamblén. las
encargué en culores y con brillo, de manera que vamos L ponernos
á la altura de las grapdes capitales. Hemos pedido las medallas á
Milán. Tengo-en proYecto la construcción de unas hermosas andas
para la Virgen de Misericordia; mi deseo es, que resulten dignas
de nuestra excelsa Patrona, puedan estrenarse en la fiesta del
mes de Mayo y lucir en la magna procesión del centenario. A San
-Sebastián le hice las andas nuevas y magafficas; VIrgen ha de
ser lo menos igual y según mis deseos un poquito más. Dlos, proveerá.»
(Aquí todo lo proponemos y todo lo ordenamos al centenario.
Las Teresianas y Filomenas tienen grandes proyectos para lucirse
en el centenario; el Circulo Católico ha bordado una bandera pre.
ciosisitna con el escudo de San José, porque al cc ntenariO se ha
de Ilevar á la Ermita: en fin, el centenario lo absorbe todo..
No tne extrafta lo que precede, ni sorprenderi nadie que tenga noticia, siquiera sea superficial, de la piedad y cultura de Vinaroz, ambas proverbiales y legendarias.
No es esto el despertai de Vinaroz á la vida católica, por los
fuertes aldabonazos con que San Sebastián llama á su corazón?
iQué datos tan preCiososl Abren el pecho á la esperanza, y presagian dias mejores de infinitos consuelos, en que retornando la ciudad á Jesucristo, le aclatne Rey de •su inteligencia y de su amor.
VII
Ahora bien; el esplendor de las auroras boreales, con su luz
sonrosada, anuncia siempre un dta de hermostsitna claridad. No de
otra manera el programa de festejos que Vinaroz prepara en cele.bración del tercer centenario de la Reliquia de San Sebastián, .•es
alborada de tintas y áureos colores espirituales, que preludian los
arrebatadores encantos, de que la ciudad se vestirá en el tnemorable día, que por autonomasia ha de Ilamarse cLa Fiesta Grandee.
Joilé Dozningo Meseguer y Coste.
Granada 8 de Diciembre de 19o9.

s

fipugtes arqueológicos

releelonedos eon el luger que oeupe el Ille allt011 10 de Nues•
tre Sehore de Mleerisordle y Sen Sebestién
de víneroz

No es ésta la vez pricnera que mi torpe pluma se ha escurrido
sobre el papel para tratar del Aniversario de Vinaroz. Años ya que
nos ocupamos de él, describiendo el encantador panorama que desde allt se domina y relatando hechos históricos intimamente eclazados con dicho santuario.
Hoy vamos á hacer consideracione s retrospectivas sobre el referido Emiitorio y sitios comarcanos, si bien antes de penetrar temerariamente por tan escabroso laberinto, debemos contar con la
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indulgente aquiescencia de los lectores benévolos de esta itevista,
pues no hay necesidad de esforzarse en demostrar, para llegar al
convencimiento, de que dada la Indole de estos estudios, hay tropiezos tan frecuentes como dispensables, y siempre justificados con
respeto á la impericia del que esto escribe, mero aficionado á esteramo de la ciencia hist6rica.
Ya expusimos en reciente articulo publicado á raiz de un hallazgo de cerátnica, cerca del Ermitorio que nos ccupa, que con alguna frecuencia, en la parte septentrional de la provincia de CasteIl6n, se descubren restos de las civilizaciones que nos han precedido, lo que demuestra elocuentemente ser terreno abonado para la
ciencia arqueolágica.
En efecto: En Albocácer, encontramos instrumentos del período
nrólítico (piedras talladas en forma de hacha). En Chert, es notabiIssimo el caorpo abincherado de la mistna época, en la Ilamada
Mola. En Traiguera, junto á la antigua zda romana, se descubri6
un idolo de bronce, (Mercurio) griego, ó ibero-romano, del que se
ocupá la prensa hace pocos atios y que tuvimos el placer de adquirir. En Torreblanca, aparecieron respetable cantidad de monedas
de oro romanas (Imperio). En Cati, más de veinte tirazaletes de
btonce tambien rotnanos. En Villanueva varias monedas de oro,
plata y cobre árabes.
El término de Vinaroz no ha quedado rezagado en dar su contingente arqueológico, pues en el se encontraron una especie de
tnedalla y un pa recido botón egipcios; una espada, un brazalete de

bronce, dos ánforas romanas; moleduras de trigo á brazo; una hermosa inscripción arábiga eseulPicla en marmol, etc.
La mayor parte de estos objetói , fueron hallados en sitios próximos al Ermitorio de que tratamos.
Adernás, en la misma colina donde se sienta el repitido Santuario, se descubrieron varias sepulturas formadas de losas en posición vertical circundando cada su eadaver, cubiertas con otra losa
y llevando todas ellas la dirección de Oriente á Occidente; las que
califica:nos de árabes. Y en el año.bitimo, en •el mismo lugar se encohttaron scpultados, sobre tina. ocen a de cántaros de diferentes
formas y tamaños y de distinta construccián á los hoy usados, los
que si bien tienen algun parecido à una anfora cortada por mitad
de su prolongación, sin embargo, están lejos de ofrecer su esbeltez
y elegancia (i).
Todo esto nos revela con notoriedad manifiesta, que esta comarca siempre fué acariciada por la diversidad de pueblos que por
ley histórica han desfilado màs ó menos -detenidamente por nuestro codiciado y rico suelo, en el transcurso de las edades.
Si consultamos la historia, veremos, que . estas regiones en la
época romana pertenecían á la Suessetani de la EsPaña Citerior y
Tarraconenseicono en la dominación visigoda, y al Calitato de
Córdoba en•la inusúltnana.
•
å
De aquellos antilms tiempos la arqueologia nos . ha" facilitado,
como fruto cle'stisitiveStigaciones, los nombres de algunos pueblós
comarcanos al lugar que estudiamos, y que bajo nuevas denomina•

(i) Sobre este hattaego, ya nos ocupatnos eon steuue exteneido eo un articulo
eerto en ei Correo Ibéeleo de TortoelaCus:1223.
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ciones liegaron nuestrot cifas. Én etecto; tenfamos diera-Lestera
(Pe(lfscola); Dertosa Colottia • Yulia etuesota (Tortosa); Weramouia
numicipium (Amposta);
(San Mateo); Mogrella Bugarit é Btscaris tnumicipium (Morella),. Tarraeo colorta- vietrk (TIrragona);
Segoboiga Adetafforsuu (Segorbe) etc.
Algunoiescritores han pretendido colocar, d antiguo pueblo
de Hierro é INdiviles, más d meitos cerca dd sido donde hoy se levanta Vinaroz, y tal vez contribuyan en -su apoyo, aunque solo
como indicios, los diversos objetos, de remotas dvilizaciones, en•
cOntrados eu el montecillo Puig, donde aser.ta sui reales, coronándole cual esbelto castillo feudal, el Ermitorio de VInaroz.
•
Si como hemos podido apreciar, no ofrece duda que los romanos han dejado huellas de su paso por la regido de que tratamos,
de la misma manera tenemod pruebas indubitables de que la dominación musultuana no deslrecid eata hermosa costa levantina.
En la sierra de nuestro Ermitorlo hallarnos restos de aquella civilizacidn, pues todavfa hoy Še conserva, si bien en estado ruinoso,
una casita, en la parte Occidental del Santuario, y muy próxima á
él, una torrecilla que mira al 'mar. Además, se en ĉontraron recientemente sepulturas y objetos de cerámica, todo á nuestro entender, de dicha época.
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Corroboran nuestras afirmaciones, un . antiguo manuscrito que
hemos examinado y en el . que se consigna de una manera.categd
rica, que el departamento del Ermitorio en donde hoy se halla el
horno de,pan'cooer, era-una Mezquita, que en la reconquista pasd
á ser templo cristiano, Ermita á la sazón de Peñfscola.
Además, exIsten indicios, de que desde inmemorial,`dicho •Santuario, fué. dedicado á San Antonío, para convertirse luego en Mezquita y al entrar en domínio de don jaime el Conquistador consagrarlo bajo la advocacidn de Nuestra Señora de la Merced, arrancándole la media luna, para implantarle de nuevo la señal seducto.
ra de la cruz.
Si filosofamos sobre el origen de los objetos arqueológicos hall ados en el monte denominado Puig, donde se levanta erguido el
Ermitorio, obtendremos . consecuencias lógicas que nos darán luz,
sobre los pueblos que por • allf han pasado en el transcurso de los
tieinpos.
Primeramente hemos de admitir que las ánforas, monedas, brazalete de bronce, etc, romarios que allf se encontraron, son huellas
que ha dejado de su paso,aquella civilización y facilmente recono
ceremos que bien sea pueblo, caseríos ó fortaleza, estarian em.plazados en tal sitio, pues el paso de un ejército, los restos de una batalla no dejan tales recuerdos.
Además, la cerámica, y muchas sepulturas aIlf encontradas
mirando al oriente, nos transportan tambien á la dorninación musulmana, pues en cuanto á éstas, Ios romanos quemaban•los cadáveres y mal podrán ser de ellos. Tambien robustecen esta creencia,
la Mezquita, torrecilla y casitiya mencionadas.
Así pues dichos enterramientos, eran musulmanes, constituyendo por ende una mansión de la muerte, no estarfa muy lejos la
mansión de .los vivos.
Y que no se objete que aquellos cadáveres allf sepultados, podfan corresponder á resultas de alguna batalla librada en aquel lugar
por nucstros antepasados, argttmento que se derrumba ante la presencia de la abundante cerámica encontrada préximo á las sepulturas, la que nos hace suponer la preexistencia de viviendas en dichos lugares.
•

Además d: los testimottios apuntados, para probar de una manera manifiesta la presencia en su tiempo, de las razas y pueblos
antes referidos, en el sitio y comarca que estudiamos, existen todavla como irrecusables pruebas, algunas vfas, hoy casi abandonadas,
que Ilevan su sello caractertstico, pues conservan sus nombres más
ó menos primitiVos; caminos que serpentean cual parecidos arroyos, cerca del montecito Puig.
Allf está el llamado camino de Chivert, ostentando todavfa el
nombre del que fué pueblo y del que actualmente solo existen las
ruinas de su antiguo castillo en la ctispide de un montetpróximo á
Alcalá de Chivert. Tambien otro secular camino, el de Pefifscola.
Y no muy lejos del Ermitorio, por inmensa Ilanura alfombrada hoy
de viñedos, algarrobos y olivos y esmaltada de indefinidos colores,
se escurrfa mtjestuosa la antigua Via romana que cdal arteria gigantesca aflufa al corazda, Roma, señora que fué del mundo. De
esta vfa apenas quedan buellas.
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Teniendo en tonsideración, que en el trayetto desde AtraLexera á Derlosa, el monte Puig hoy de Vinaroz, ocupa una situación topográfica un tanto estratégica para los antiguos tiempos,
que no contaban con los poderosos instrumentos de .guerra modernos, pues se destaca en el centro de la referida llanura, es fácil que
por la distancia de aquellas antiguas ciudades, se procurara levantar allí algun pueblo, siquiera fuera Castillo, pues si bien hoy. oo
encontiamos ruinas de importancia que nos lo justifiquen, no obstante, no faltan restos.de edificios que las roturaciones de terrenos
para su conversión en laborables no han extinguido por. . completo,
y uniendo á esto los objetos hallados parece nos Induican á creer
e n la posibilidad de la existencia, en sus tiempos, de algun pueblo
ó fortaleza.
Esto•no seria extratio, pues quien hiya . visitado el Ermitorio de
Vinaroz, no podrá negarnos que espar:iendo, desde aquella altura,
la vista por doquier,• se ensancha el. pecho de placer inmensa y
•
hace que el corazón palpite rebosando de alegria.
Desde alli, aun prescindiendo de la contemplación de loa mus
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chos pueblos qtie hoy se divisan, el panorama que se OfréélIs eutbriagador. La dilatada Ilanura, setneja delicioso paisaje aprisiOnado
de un lado por el azul de un mar sin fin, y de. otro lado, por'caprichosa y variada silueta .de-cordilleras que confunden sus cenientas
crettas en un casi siempre límpido cielo.
'No en balde, apesar de la distancia que media entre Peniscola
y el Puig, pararon mientes en él, los antiguos moradores de aqueIIa histórica ciudad y levantaron sobre el mismo un templo que
por el tietnpo, en los albores de Vinaroz, babIa de q. uedar enclavado en au tértnino, para que despues sus moradores, lo agrandaran
y,consagraran á Nuestra Señora de Misericordia y Glorioso :Martir
San Sebastián, entusiásticamente adorados por los hijOs.de esta
•
hermosa ciudad.
JuIlo ChltIlda
Vinaroz Agosto 1909.

EL fri1IA15011TYEL100.13A1
Ls emperador de Rotna, I s amo del mon que feya rodolar los
caps per terra nomes en una senyal de la seua voluntat, que en
una sola mirada feya tremolar l s imperi, que may havfa sentit una
veu que s atrevis a contradirlo; lo fastuós creador dels brillants
cossos de funcionaris que sl seguien per tot arreu, l e orgullés emperador que fs va atrevir fins a cambiar son' nom • en lo del pare
dels deus y esténdrel adjectivat a tots los soldats del seu intimerable eczércit; aquella fera coronada baxava per la ampla escila del
seu palau, a n aquell Mirador de Eliogábal que tantes Ilágrimes
havía vistes caure dels ulls dels desesperats solicitadors de gracia
o de justicia tractats brutalment quan estenfen la ma tremolosa
pera presentar son memorial...
Los jazians aduladors acompanyaven servil pero ostentosáment
al amo, alinve contrafet que si no disposava dels llamps del éel,
ne portava en sa mirada y g n feya esclafir a cada sentencia.
Ningú parlava, ningŭ se atrevía ni a respirar fort a n e aquell
ambent que parexía tot de la propietat esclusiva del empetador....
De repent, lo solemnial y anguniós silenci va ser interromput
sease permis del dad, provocant ses ires en la atrevida interrupció,
fentli girar lo front tempestuás cap a n e aquella finestra de les ha.
bitacions d' Irene, desde ahont la veu débil y solemnial d un casi
ressucitat anava cayent com un ruxat de pólvora sobre les brases
del imperial cor:—Som calumniats loi cristians—deya l s atrevit
aparegut ensenyant entre « ls plechs de la t ŭ nica mal cordada les
senyals de ferides curades de poch temps—; som los servens.més
fidels del imperi, a les nostres oracions deus moltes de les teues
victories.y 1 4 engrandiment de Roma, y tu íns pagues profanant lbs
temples del Deu verdader y amerant lo sol de Roma en la nostra
sang... Vindrá 1 hora de les venjances...

33 1
Quan poch despres 1 herdich cos del valent soldat caía bax les
ces dels butxins y 1* ánima pum del glorids Sant Sebastiá s • enlayrava cel amunt vestida de Ilum y coronada en doble corona,
emperador de Roma, I amo clel mon, començava a sentir aquell
tremolor imperat pel mártir, y 6 1 reaad de la veu débil que havía
baxat escales avall per les del Mirador di Eliogábal desde la finestra cl a Irene, li rosegava per dins a les entrinyes com i fos un curcó y Ii feya sentir les angunies, potser les primeres, del remordiment y la temor de la venjança cli un altre emperador més gran
qu• ell, d un Ser vagsment endevinat y que potaer al que tenía 11
poder que 1i atributa aquell mort ressucitat que s' havía atrevit a
provocar ses ires...
Es vritat que aquell toch de la gracia de Deu al cor de la fera
humana se va esvanir corn si hagués sigut donat á les portes d' una
casa buida; pero 14 apóstol de Jesucrist havía cumplit lo seu costós
dever y per axd 'n gosal a y 'n gosará sempre •1 prémit del cumpliment
11111.ND

Oh, si a totes lcs cases dels magnats, si a tots los palaus dels
princeps de la terra ahont s • hi pelen los ginolls arrossegantsi y
s' hi trenquen espinaços ajupintse y hi plana 11 silenci criminal del
servilisme, si hi hagues un mirador com aquell, una finestra com
aquella, una veu com la de Sant Sebastiá que ressonés á tot hora
defensant la vritat opresí y esguinsant lo vel daurat de que Is aduladors se valen pera amagar los pudrimersl...
T. Belipuig, Pbre.

AL RIO DE MI PUEBLO

Yo vi phfcido arrequelo
de transparentes cristales,
de risadas breves ondas,
de corriente palpitante,
soke mosaico de pijo
sonoroso deslisarse.
Flexibles lansas de juncos
coronaban sx ancha margm,
y agreste_ menta en perfumes
hhmedos embriagaba d aire.
No de insecto rento vii/o •
resguñaba fl terso esmalte,.
ni verde rana yada
cii lo cdncavo del cauce.
Limasa impura no hallaba
de sus bordes d topaje,
ni su nftida puresa
enturbiaba fiera errante.

Encanto de la campiña,
asul espejo dd aire,
solo balsámicas bthas
descendian 4 besarle.
Horisontes de oro y xiicar,
campos de verdura etema,
puras horas de la injancia,
ddicias de la inocencia.
iDlmde vais? Céuso tax rápidas
al vendaval tfr las pexas,
sin vestigio, cual perfume
del rosal, volaisteis ledas?
iCutinto en tu márgen, arroyo,
goce yo! Csufn pasajeras
tan dulces horas rodarox
en tus vegas
sin sentirl
la inconstante mariposa,
inconstante yo cual ellas,
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persegufat 0 bien sentado
en musgosa, tosca piedra
mis ojos clavaba absortos
on tu diáfana puresa.
iQué heckiso robaba al alma,
cabe ti, su accién inquieta?
Six saber por qui, iesiraba
tus ondas y chinas tersas,
de las linfas escuchando
la monátona cadencia,
al desplomarse argentadas
cual penacho de
Amarguras, brrves goces,
del vivir olas eternas,
ino semejais las ampollas
que en perenne efervescencia,
morir y nacer miraba,
rápidas iay., cuanto bellas?
Mes de nubes,mes de sombras
mes de lŭgubres tristezas,

deten, lay! delexiatidico
tx carrosa de tormentas;

roxca rodando en los aires
sobre las alas inquietas
del aquilán, lansa airada
lluvia á mares á la tierra.
iQué furor! vdstagos, flores,
trontha m ŭstios su bravesa.
a3obre arroyd iCuan en breve
turbid vi tu transparencial
Rodaba d legamo impuro
entre tus ondas rrvueltas
y cual torrente arrastraba,
chinas,flores,juncos, yerbas.
éQué mordente pena al alma
tesbalá vaga, secretai
crEs que su afán presentia
que el cristal de la inocencia
en las borrascas del mundo
pierde tambien su pureza?
J. R. S.
•

Secan iOstórica
Guerre de sueseión..Diferentes vicisitudes por que pead
Vinerox durente diehe guerre.
(CONOLUCIÓN)

(Prohibida la reproducción)
Cumplimentadas las severas órdenes del Presidente de la Cancilleria de Valencia, regresaron á la villa la mayor parte de los
emigrados, que pidieron clemencia y flieron atendidos cuando desapareció el peligro; pues alejadas las fuerzas austriacas del Maestrazgo y pueblos de la Plana desalentadas con el desastre sufrido
en Villaviciosa, ocuparon estas regiones algunas tropas de Felipe V, que constituyeron un pequetio ejército, cuya rnisión se redujo, por de pronto, á someter á la obediencia del Rey á- algunos
pueblos que continuaban decididos partidarios del Archiduque. Al
cabo de poco tiempo, se le unieron algunos Regimientos llegados
del Principado bajo el mando del caballero D Asfelt, quien vino á
Vinaroz con parte de sus fuerzas para esperar al Generaltsicno de
las dos coronas de Espafta y Francia, S. A. el Duque de Vandome.
No tardó en llegar á Vinaroz el héroe de Villaviciosa, á quien
la población tributó con unánime entusiasmo un respetuoso recibimiento.
Alojóse en la casa que poseia Pedro Meseguer en la plaza de
San Agustin, junto al mar. Permaneció en ella dos dias, admirado
del rico pescado que se le sirvió, y luego partió acompaftado del
General D' Asfelt y de muchos jefes y altos funcionarios militares
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con alguna tropa, quedándose las restantes alojadas y acuarteladas en Vinaroz. Estti y el hallarse el enemigo á largas distancias,
hacia que el vecindario nada temiese; pero en catnbio preocupaba
mucho á su Ayuntamiento el estado verdaderamente allictivo en
que se hallaba, á causa de tantas exacciones y arbitrariedatles
metidas por los militares que Únicamente atendlan su propio provecho. Movido el Ayuntamiento por esta circunatancia, y contando con la ayuda de las clases acomodadas. tratd de abastecer
poblacidn de lo tnás indispensable para la vida; más apenas se había dado principio á tan benéfica labor, cundid la noticia de la
gala á Vinaroz del Duque de Vandome, la cual obligó al Municipio á crear un presupuesto.con que subvenit it los gastos que el recibimiento del Duque suponia, y dejar en suspenso la determinación con tan buen acuerdo tomada. En la sesidn que acto aeguido
celebrd el Concejo se propuso y aprobd la recomposición y conveniente adereio de la casa de la Viuda de Pedro Meseguer, indicada
por el mismo Duque para su alojamiento, y se did tacultad ti los
Regidores de disponer de los fondos públicos para Ilenar los gastos
que sobrevinieran.
Con la Ilegada del Duque, á quien se dispensaron muchos honores, coincidid la de los Marqueses Generales de Guarchi, de Aragón y de Monti, del Mayor General Dadoncour, otros elevados
personajes militares y fuerzas de infanteria y caballerta, que no fueron muy del agrado de la población por los costosos alojamientos
que tan molestado tenfan al vecindario.
Contra lo que todos esperaban, el Duque, después de las primeras entrevistas de cortesia, depuso toda actitud de etiqueta y
de termind pasar todo el verano en Vinaroz Ilevando una vida fatniliar, abstraida de los asuntos militares y de Estado, para reponerse
de las fatigas de la guerra. Este método de vida, que tan bien cuadraba á su catácter, negligente en grado sutno para los cuidados
de su aseo personal, pudo disfrutarlo bien poco. Después de una
comida de ostras, de los A l fa lues, que era su tnanjar predilecto,
sintidieindispuesto, y la rápida enfermedad que sigui6 á esta ia.
disposicidn, cuyo curso no pudieron detener los tnás exquisitos cuidados, tuvo utr fatal desenlace el mes de Junio de 1712 en que

murid, teniendo 58 años, en la expresada casa de la viuda de Pedro Meseguer, señalada hoy en la plaza Je Sin Agustin por los m1•
meros 13, 14 y 15.
Los honores que en sus exequias le fueron tributados, correspondieron á su elevado rango. Tomaron parte en el duelo todos
los in lividuos y entidades de alg.ma signific:ación en la villa, sin
distinción de clases, y el pueblo en masa. Sobre su tumba, en el
Presbiterio de la Iglesia Parroquial se grabó esta inscripcidn: DUX
LVDOVICVS DE VANDOME HIC IACET. QVEM NON FAMA
CAPIT CONTINET VRNA BREVIS, OBUT DIE 10
:712. El Dupe Luis de Vandome yace agui. A aquel fue nøcabe

en la faina encierra esta unta pegueña. Murié d dia zo de Yu.
nio, 1712.
•
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Apenas •repuesto el vecindario de las tristes impresiones del falIccimiento delcaudillo
de. las huestes . borbdnica.s,- dos aconteli•
.
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mientos importantes vinicron á sorprenderle favorabletnente: la
rnuerte del Emperador de Austria Juan II, cuyo trono heredaba el
Archiduque, y la caida del Duque Malbourg principal instigador
de la acción de Inglaterra contra Felipe V.
Estos dos hechos decidieron por el nieto de Luis XIV la ocupacidn del trono de Espatta. Aunque el Archiduque contaba todavta con medlos suficientes para rnantener la lucha, los azares de
una guerra que se prolongaba tanto y el aliciente del trono de Austria, deterrnináronle á pasar la frontera para ir á tomar posesión de
aquella nación. Sin la ayuda y dirección cle su caudillo, el v.alor de
los catalanes no tuvo otro fin que escribir en la historia de Barcelona una triste página de sangrientas glorias. Con la violenta
de esta herdica ciudad, tertnind la guerra de $ucesida que fué
banada con tanta sangre espaftola.

•

(De los Aisaitss flistáricos do Iiaaro por D. José Itafels Oarcia).
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Podemos adelantar el siguiente programa que por la -premura del tiempo no podemos. detallar.
•

.

.

Soternnes y extreordineries flestes que le

.rnuy noble y
1eel eiuded de Vineroz eelebrerá en conmemoreelén
deltereer Centenerlo de ia providerseiat edquiele1ón de
le R ellquia de SenSebeseán en 1os dies 19, 20,: 21, 22,
23 y 24 de Enero de 1910.

Dia 19.—Al amanecer, vuelo general de campanas.
A las diez de la mañana, recibimiento de los vinarocenses
que Ilegarán en el vapor de Barcelona estrenándose en este
acto el pasodoble tititlado iViva San Sebastián! •
A las doce, vuelo general de campanas en todas las iglesias
dé• la ciudad, pasacalle por la banda, con los gigantes y cabezudos y anuncio de las fiesias por una cabalgata, en la qiie figurarán heraldos, timbaleros, palafranerol, etc. etc.
A las dos de la tarde recibimiento de las autoridades y fo-.
rasteros que Ileguen por la via férrea.
A ias tres de la tarde, solemnes Visperas y Completas en
el templo parroquial.
A las seis de la noche solemnes Maftines y Laudes.
A lan ocho de la noche, bendición del precioso y artistico
estandarte que la junta Organizadora ofrece á su excelso Patrono como á recuerdo del Centenario, vuelo general de campanas, disparo de una traca, pasaĉalle por la banda é iluminación general.
Día 20.—Fiesta principal en el Ermitorio. Gran peregrinación.
Al amanecer, diana y vuelo de campanas.
A las seis de la mañana, salida del templo parroquial de la
procesión con la veneranda Reliquia de San Sebastián précedida de Ios estandartes de todas las asociaciones.
Al Ilegar al ermitorio, se verificará la entrega del primoroso
estandarte á San Sebastián en su propio altar,
•
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A las diez misa de campaña que celebrará el excelentisimo
Dr. D. José Meseguer y Costa, Arzobispo de Granada, con
asistencia de los peregrinos del Arciprestazgo y pueblös comarcanos, y sermón por un afamado orador. En tan solemne
acto tomará parte la banda de milsica y se dispararán" grandes
t racas.
A las doce, descubrimiento de la lápida conmemorativa del
Centenario y reparto de arroz á los pobres.
• A las dos de la tarde, despedida de los peregrinos y regreso
de la procesión con la milagrosa imagen de San Sebastián entrando er la ciudad, según antiquisima tradición, por la calle
de Rafels Garda (antes Cálig), y recorriendo la carrera de costumbre.
• Por la noche, serenata, disparo de un precioso cistillo de
fuegos artificiales é iluminación general.
Dla 21. — Solemne Triduo.
A las diez de la mañana, fiesta maritima, simulando la entrega de la Reliquia,• y misa de campaña en la playa.
A las doce, reparto de arroz á los pobres.
Por la tarde, regal con premios, amenizando el acto una
banda.
A las seis
rsAWMPlunción á toda orquesta, en
el templo parroqqial como á primer dia del Triduo, préaleando
un notable orador.
Serenata é iluminación general.
Dta 22.—Erección canónica de la Cofradia de Nuestra
Señora de Misericordia y San Sebastián de la cual es Hermano Mayor S. M. el Rey don Alfonso XII.
A las nueve de la mañana, misa de pontifical, cantándose
Ia del maestro Eslava en mi bemol, ocupando la sagrada Cátedra un elocuente orador.
A las doce, reparto de bonos á los pobres y vuelo general
de campanas.
A las dos de la tarde, gran cabalgata histórico-alegórica y
batalla de serpentinas y confetti.
Al anochecer vuelo general de campanas.
A las seis de la noche, segundo dia del Triduo con sermón
por un eminente orador.
Serenata é iluminación general.
Dta 23.—FlESTA PRINCIPAL EN LA CIUDAD.
• Al amanecer, vuelo general de campanas y diana.
A las siete y media de la mañana, misa de comunión general cantándosé la del maestro Torres, que celebrará un reverendisimo Prelado.
A las nueve, solemne Tertia y misa de pontifical por el excelentisimo Dr. D. Pedvo Rocamora y Garcia, Obispo de esta
diócesis, cantándose á•toda orquesta y ocupando la Cátedra
dél Espiritu Santo un distiaguido •orador.
A las doce, reparto de arroz á los pobres.
A las tres de la tarde, solemne función religiosa del
dia del . Triduo, y gran procesiOn á la que conlukrirán todasJas
asociacionei de esta parroquia con sys respectivos estandadesl
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banderas y andas precedidas de los gigantes, cabezudos y artisticas carrozas.
Por la noche, gran retreta, disparo de un magnifico castillo
de fuegos artificiales é iluminación general.
Dia 24.—A las slete de la mañana,• subida al ermitorio de
la veneranda imagen de San Sebastián y función de. despedida
terminando con una tracá.
ADVERTENCIa.8.—Las sedoritas del Ropero regalarda ua magallIce catutatillo de
reclén nacido al nido 6 aida de padree pobree que nuca en el mismo dia de 8an Sebaatldn 6 ea el rada Inmedlato. La Juata ee ofrece š dar gran solemaidad al acto del Imtb,
tho.
El MagaIdeo Ayuatamleato y la Juata Organiudori invitan el veciatlario que
engalane laa fachadu de eua cassa y lu Ilumine todu lae noches de las destae rogando
que loe adornos ena blanco y rojo que eoa loe colores que correspnadma š8an lebastida y š la matrlcula de Vinaros.
Netd geetloadadose la rebaja de treau y Ia venida de ua vapor upemal de Barcelona.
Por la premura del tiempo nos es imposible citar los nombres de loa oradores sagrados.
personas que quieran dar alguna limoana pars el eePleador de laa Restu, pueden entregarla alguno de los sehores de la Junta.

tIcante orgenizedore de laó fiestes eenteneries

Presidentes honorarios: Excmo, é Iltrmos. Sres. Dr. D. josé
Meseguer y Costa, Arzobispo de Granada, y Dr. D. Pedro Rocamora y Garcia, Obispo de Tortosa.
Presidente efectivo: Lcdo. D. josé Pascual Bono, Cura
Ecónomo, Arcipreste.
Vicepresidente: D. Felipe Ferrer Flos, alcalde.
Tesorero: D. juan Costas Verdió, abogado y notario.
Secretario: D. Carlos Pedra Borrás, director de la Academia Politécnica.
Vocales.—Rdo. D. José Manuel Roca Ribera, coadjutor.—
D. joaquin Sanjuán Pascual, abogado.—D. Sebastián Roca
Ribera, médico.—D. Juan Bta. Sendra Cucala, perito mecánico.—D. Victoriano Caballer Miralles, labrador y propietario.
—D. Sebastián Bas Pablo, marineroy propietario. —D. Vicente
Catalá Costa, concejal del Magnifico Ayuntamiento. —D. josé
Rafels Cabadés,concejal del • agnifico Ayuntamiento.—D. Higinio Roca Ribera, concejal del Magnifico Ayuntamiento.—don
Obdulio Balanzá, por la Cámara de Comercio.—D. josé Maria Chillida, por el Circulo Católico de Obreros. —D. Manuel
Bas, por La Defensora del Obrero.—D. juan Ribera Gonel,
, por la Conferencia de San Vicente de Paul.—D. Adelardo de
la Calle, capitán de infanteria, por La Cruz Roja.—D. Silvestre Selma . Escobedo, por el Sindicato de Policia Rural.—Don
julián Sanz Roso, por el Ateneo Mercantil.—Rdo. D. Juan
Bautista juan Banasco, organista de la parroquia.
Esperamos que nuestros bondadosos lectores nos dIspensarán
el retraso sufrido en la public,ación de la revidta, cuya causa no
es otra que la Indecición sobre la fecha en que habrán de celebrarse las Flestas Centenarias, debido á la.guerra de Melilla.
Ilabiendo regresado de la guerra los reservistas y dándose
esta por terminada, la Junta Organizadora dejh al arbitrio del
magnilico Ayuntamiento, el fijar dicha fecha y este acordb, por
unanimidad, celebrarlas en el mes de Enero próximo.
Irnp. Queroi, Cermen, 3.-Tortose
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ASo II. NÚMEROS 20 y 21.

j)eber de estricta justicia: compromiso de 4onor:
deucla cle profunda gratltud contraida por Vis•
narox con San Sebasticin.
Sperate in eo omnle coneregetio ponuli.--Te. 131 - 9.

1
Ensancha el corazón, y dilata el pecho la lectura del artlculo anterior, en que Vinaroz presenta, por manera indudable,
-los titulos de su nobleza religiosa, tan grandes y multiplicados,
como antiguos y de buena cepa. La cludad; no puede negarse,
fué siempre esencialmente levitica, y eStuvo constantemente
convertida en brillante corte del Rey de la gloria, donde los
adoradores del Altisimo y los católicos prácticos, se contaron
por el número de sus habitantes. In conctlio justoram et con-

gregatione (1).

11

Mas, por qué no decirlo? He visto con honda pena y extrañeza en el articulo anterior, que San Sebastián no tiene en
naroz cofradia ni congregación piadosa alguna que fomente su
culto y promueva su devoción. En el gran desfile del ejército
católico, rindiendo armás y corazones á la majestad divina; en
el recuento de los incorporados á filas, que forman la hueste
en campaña de las operaciones bélicas contra los enemigos de
la Iglesia, no figura ningtin regimiento con la divisa del ilustre
triblmo, que defendió con su sangre los derechos de Cristo. A
(I) Ps. 11(-1.
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San Sebastián, y en Vinaroz, faltarle su guardia de honor espiritual, noble corte, mistica orden de caballerfa, real Maestranza, un ejército de soldados en activo, que io proclamen
su general en jefe? Esto es inconcebible; esto es bochornoso
para Vinaroz; esto no puede ser.
La justicia exige consignar, que Vinaroz no necesita aliciente alguno para honrar á San Sebastián; pero, no es menos
cierto, que la devociÓn á su excelso Patrono, por expontánea y
entusiasta que sea, y arraigada que esté, no tiene la consagración de la Iglesia, ni sanción candnica, requisitos que hay que
llenar á todo trance, es decir, ponerle el sello oficial de su indudable autenticidad, legalizarlo eclesiásticamente. De esta
manera, los obsequios serán más gratos al Santo, y meritorios- para Vinarbz que se los tributa.
Ahora bien; la ocasión es de perlas, é incomparablemente

propicia. En el programa de las solemnes fiestas centenarias
que se preparan, debe incluirse la erección canénica de una
cofradia ó conlregación de San Sebastián, que sea recordatorio perpétuo des- las mismas, y monumento levantado al egregio
Tutelar por la fe, benevolencia, y voto unánime de su pueblo
querido.
El alistannento ha de ser general: Vinaroz en masa, sin exceptuar un sólo hijo de la ciudad, presente Ó ausente, ha de
formar parte de esa milicia, figurando á su cabeza,.como insignes eoftades, los Excmos. Sres. Meseguer y Rocamora,
Prelados de Granada y de Tortosa respectivamente, y el reVerendo señor Bono, Arcipreste, ilustres vinarozófilos.
Matricule el Santo en el censo de su numerosa clientela á
dos pobres devotos stiyos, aspirantes á la carrera de las armas
espirstuaies. Como los jefes de alta graduación tienen derecho
á dos 'asistentes, se ofrecen voluntariamente á desempeñar tan
honroso lervicio en la Cofradía el viejo recluta que dicta, y el
amanuense que escribe estas lineas. Con mucho gusto se ocuparán en limpiar los arreos militares de su glorioso capitán,
besando reverentes las saetas de su cruento martirio, y curando las heridas de u sagrado cuerpo.
Los beneficios espiritttales de la cofradia no han de limitarse á los vivos, deben alcanzar á los difuntos también, procurando sufragios é indulgencias por sus almas. En este caso,
toca de derecho la primera inscripción al Excmo. é Ilmo. señor
Dr. D. josé Domingo Costa y Borrás, Arzobispo de Tarragaamadisimo y venerado señor tío del que esto escribe, honra
y gloria de mi familia, de todo Vinaroz y de España entera.
IV
La autJridad eclesiástica dará forma, como sabe hacerlo y
por deree'D propio le corres;mie á est pansaminto, hijo de
tni buena oluntal y e ttusiann par Vinaroz y el Santo de mis
amores, en su .to t alidad, alcance y detalles necesarios. Redactará los estatutos y rel!a rrintos que determinen su perfecta
organización y funcionámiento, estabieciendo los actos religiosos (ine de.1,Lrán pralicirse en honer dl glorioso Martir.
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.Hay en Vinaroz dominsos de Nostre Sild y de1 Rosé: no
podrfa haber domingo de San Sebastián, dedlaindole en él una
breve función vespertina con exposición de su Veneranda
quia? Por . qué no decir una misa en el altar del Santo bien flitminadoante su sagrada reliquia, el dfa 20 de cada mes, á hora
fija y con acompañamiento de órgano? Preceda it este acto, el
más sublime del culto católico, un repique de campanas con la
de San Sebastián á vuelo, para conocimlento del Vecindarlo,
vincillese perpétuamente su celebración al que desempelle el
cargo de Prior, para revistirlo de mayor solemnidad, aplIcándose por la santificación de los asociados vivos, y sufragio de
los difuntos, con limosna de la cofradla, y el estimulo para la
concurrencia de fieles será completo.
Debia establecerse asimismo una solemnfslma novena todos
los años, del 11 al 19 de Enero, como devota preparación de la
fiesta. Campanes al vol y tot el mon d la norena de San Se-

bastids

Los Excmos. é Ilmos. Srea. Metropolitano de Granada
tual, y el Ordinario de la Diócesis perpetuamente, serán presidentes honorarios, y el Rdo. Sr. Arcipreste nato y efectivo.
Una junta directiva por él nombrada, con Prior, vicepresidente,
secretario, tesorero y cuatro vocales, cuya designación ha de
recaer en sujetos idóneos, le auxiliará en todo lo concerniente
y necesario para la buena marcha de la congregación.
Su celo, inteligencia y piedad ideará los medios y recursos
ingenlosos que deben utilizarse para conseguir los fines piadosos de la cofradia. En Valencia y en otras partes, además del
lucimiento que se procura en las funciones, sortean medallas
después del ejercicio, como los rosarios de la SS. Virgen los
primeros domingos de mes en Vinaroz. Pueden añadirse estampas é imágenes del Santo. Esto fómenta la devoción, es
poderoso aliciente que atrae la concurrencia de fieles, y un recurso para sufragar los gastos de la fiesta. iPoco bonitas que
son las medallas de San Sebastián, que vienen de Milán, según tengo entendido! Tot lo mon d escriure bolletes d 5 sentims la porta de la iglesia, antes y durante la función, para
el sorteo, como se hace en los domingos del Rosario.
Un aniversario solemne por los cofradea difuntos, en dia
fijo, el más próximo posible de San Sebastián, coronará propiclatoriamente, en favor de las almas del purgatorio, las hestas
anuales y fervorosos ejercicios celebrados en honor de nuestro insigne Patrono.
V
Qué dicha la mia, si este grano de mostaza de mi buena'voluntad, regado con la sangre del invicto héroe cristiano, à cuya
honra y gloria se siembra, crece, prospera y se convierte, con
la bendición del cielo, en el arbol frondoso del Evangelio, donde anidan los corazones todos de mis paisanos, alimentando
sus almas con las dulcisimas mieles de sus frutos espirituales!
He iniciado la idea sin duda por inspiracién de San Sebastián, ante cuya sagrada imagen se escriben estos pobres articulos. Dénie todos aire, préstenle apoyo eficaz con la inscrip-
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ción de sus nombres, y la cofradia se establecerá, y será lo
que delie ser tratándose de San Sebastián y de Vinaroz, un
éxito; un colmo delirante de amor filial al Santo Tutelar; el
cumplimiento de un deber de estricta justicia; de un compromiso de honor; de una deuda de profunda gratitud contraida
por Vinaroz con San Sebastián; un nuevo vinculo, lazo de
amor que estrechará á nuestra ciudad con el Santo bendito;
un poderoso motivo, que le obligará á ejercer benéfico patronato sobre todos nosotros, y á nosotros á esperar confladamente su sagrada protección. Sperate in eo omnis congregatio
populi (1).
tlosé Dotningo Meseguer y Costa.

Glanada 9 de Octubre de 1909.

Vinarez á San Seciastián
CORO
Patria y Fe nos han reunido,
Sebastián, santo querido,
D6 tu altar en derredor;
Que cuanto es y cuanto ha sido
Vinaros, lo ha recibido
Por tu gloria y de tu amor.
C 0 PLA
Si bastó el metal prerioso
De tu dedo al relicario,
Para ser depositario
De tu amor, Dios quiso dar
A este pueblo venturoso
Corasones entusiastas
•
De ansias puras, de altsias vastas
Cual su cielo y cual su mar.
CORO
Patria y Fe....
COPLA
Los fres siglos que han pasado
Desde aquel dichoso dia
Fn que el cielo conducía
Tu reliquia Santa aqui,
Esplendentes han brillado,
cielo de la historia,
Desde ti irradiando glorth,
Gratitud y fe hacia ti.
CORO

Patria y Fe....
63-9,
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Ltos Méritires
Sen Sebeetiáo primer defensor de le
Treacientos atios se habtan deslizado en era dd cristianismo
y legiones de Invictos mártires, dejando empapada en sangre la
arena del circo romano, aubtan con paltnas triunettes en lu manos
11 los Alcázares de la gloria. Desde Nerón hasta Aurellano se habian aucedido unaa en pos de otras, como las olas del furbso mar,
• crueles y sangtientas petsecuciones. Déspotas y soberbios dranos
escalonaban con ardid y malia el solio de los Césares, heredando
más que el cetro y poderío del imperio del tnundo, la fierer.a y
crueldad peor que de hienas y panteras con que se ensatiaban en las
indefensas ovejas del divino Pastor Cristo Jettás; cuando bajo la pujanza de Diocleciano hizo la Hidra infernal la más tenible acometida, inaugurando la décima persecución, que la historla recuerda
con el nombre de cEra de los Mártires.•
Tiernos niftos, doncellas delicadas y trémulos ancianos, hombres y mujeres de todas clases, edades y condiciones contemplan
ya desde las catacumbas ó desde sus cárceles y cadenas los tormentos que les aguardan: el potro, los gárfios y las hogueras, lu
calderas de aceite hirviendo y las parrillas incandescentes; y escuchan el rugido de las hambrientas fieras del Anfiteatro y también
las promesas y halagus seductores del tirano, más tetnibles que las
mismas fieras y los tormentos.
Menester era por tanto valor sobrehurnano y una voz que alentara el corazón en el combate. Mas el Senor en su infinita misericordia habia ya deparado el Adalid de los Mártires y al Macabeo
de la Ley de gracia S. Sebastián, quien desde Narbona, su patria,
había pasado á lltilán, y de Milán á Roma, donde con su lealtad y
nobleza, con su valor y pericia y con sus finas maneras sin adulación ni lisonja se había ganado el corazón de todos y hasta del inicuo Emperador Diocleciano, que le nombr6 Jefe y Capitán de su
Guardia de honor. Pero si cumplido era Sebastián para con los
hombres, como pundonoroso militar, más lo fué para con Dios, sin
que jamás empaftara su frente el cobarde y v11 respeto h ŭmano.
Por eso, cristiano fervoroso desde nitio y adiestrado en el arte de
arengar las legiones romanas antes de entrar en combate; cuando,
después de ser por largo tieropo ocultatnente el sostén y amparo
de los perseguidos cristianos en la Corte del César, vió Fior vez pri
mera vacilar en la fe á un grupo de Confesores de Cristo, el volcán
comp •mido en su pecho estalla y, abriéndose paso al través de la
rnuchedumbre, grita Sebastián con voz clara y frente despejada:
cpor qué os espanta un enetnigo vencido ya? iReanimad vuestro
valor, pues Cristo está con vosotrosl iLa muerte es vuestro triunfo
y vuestra gloria el martirio....1, Y al eco de su voz gtierrera enciéndese de nuevo la caridad y el valor, y triunfan del tirano Marcos y
IViarcelino, Castor y Tiburcio, Cromacio y Tranquilino.... Y desde
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este momento se agrupan en torno del Tribuno de Cristo una nuichedumbre inmensa de Cristianos que va convirtiendo cada día en
nŭ tnero de más de isoo; pues su celo avasalla á carceleros y encarcelados, soldados y ministros que reciben el santo Bautismo y
confiesan la fe del Redentor. Ni se detiene ya un punto el fuego de
su caridad, antes cual desbordado río inunda la Corte, catequizando ett el mismo palacio imperial y asociando á su fe y á su valor
una multitud de fervientes cristianos. Y cual valiente triunfador, á
quien no satisfacen estrechos límites, aspira á dilatar más y más de
día en día sus conquistas con el nob!e fin de plantar el lábaro santo de la Cruz en la misma cima del Capitolio romano.
l-lé aquí por qué el romano Pontífice San Cayo, que á la sazón
gobernaba Ia perseguida Iglesia del Señor, movido del divino Espíritu confiere solemnemente á nuestro Héroe inmortal el glorioso
renom- bre de «Defensor fidei, Defensor de la fe, Título glorioso,
emanado altora por vez primera de la santa Sede para honrar y estimular la virtud y el celo del gran soldado y apóstol, nuestro Patrono San Sebastián.
I3ien sabreis, pties, imitar al primer defensor de la fe con la
franca cotifcsión de la vuestra, con vuestra crietiana vida y con
vuestra hidaiguía en honrar á vuestro santo Titular, vosotros hijos
de Vinaroz, á quienes tan visiblemente ha protegido S. Sebastián
durante la gue •ra de Melilla, devolviéndoos á todos sanos y salvos
al seno de vuestras familias.
Sebestién Roggl S.

iVinArneensest
• ••••

Se acerca nuestro dia; la hora dichosa de la apoteosis nuestro grande pueblo ha sonado con acentos que preludian un aconte- cimiento sin igual en los fastos vinarocenses; el libro de 'nuestras
glorias, el libro de nuestra historia inmaculada, espera que vayamos á Ilenar, como cumple á leales vinarocenses, la página que
señala el año 1910, con hechos que sean legítimo orgullo de nues•
tra patria chica y que puedan ser ostentados delante de todóá, por
las gencraciones que han de sucedernos, como muestra grandlosa
de lo que alcanzan las energías de Vinaroz.
Los pueblos se revelan grandes en sus grandes actos; los grandes actos son fruto de gigantes esfuerzos, y éstos se incuban coa
el calur de ardorosos entusiasmos. Negar que el entusiasnio por
San Sebastián palpita en todos los pechos vinarocenses es arrancarles la ejecutoria más indiscutible de sus nobles blasones. 03or
que, pues, no ha de aparecer grande Vinaroz y no han de ser

grandes los festejos preparados en honor de San Sebastián, si profesa á su Patrono un cariño rayano en delirio?
Sélo faltó que una voz levantase el ,grito de . iatieíaxtd y diese
la consigna para que el amor al Santo dos veces mártir cristalizase
en un proyecto colosal, porque colosal es el proyecto de nuestras
fiestas centenarias. Ahora, sobre el abonado campo de disposición
de ánimos tan excelente, ha de bastar sin duda que se renueve á
Vinaroz el Ilamamiento y se le haga apercibir que está cercana
la fecha del centenario para que el proyecto sea una feliz realidad.
La junta organizadora, en quien el pueblo deposité su confianza, haciéndose cargo de la proximidad de la fiesta de San Sebastiárt, que coincide con la fecha del Centenatio, cuyo éxito ha venido laborando sin descanso, tiene el honor de anunciar á los vinarocenses que ella es la designada para tan fausta conmemoración.
Su ánimo es presentar á los ojos del mundo el nombre de Vinaroz
unido al de su Patroio egregio como el nombre de un puebto digno de imitación que sabe producirse en manifestaciones gigantescas. Este es nuestro intento á cuya realización consagraremos nuestras fuerzas si, como fundadamente confiamos, coadyuva Vinaroz
á nuestra empresa. E1 Magnífico Ayuntam iento que tan dignamen.
te representa á Vinaroz ha aprobado con sentir unársime nuestra

indicación ofreciéndonos su valioso concurso. Resta ŭnicamente
que los vinarocenses nos presten individualmente su ayuda en la
medida de sus fuerzas. Nosotros, pur nuestra parte, no perdonaremos medios para que revistan los actos religiosos una solernnidad
nunca vista y se realice •en todas stsi partes el nutrido programa de
los festejos anunciadós.
iVinarocenses! Los que en fuerza de las necesidades de la vida
gana is lejos de Vinaroz para vuestros hijos, un pan avalorado por
la añoranza de la tierruca que os vié nacer, no omitais recursos
para reuniros el dia 20 de Enero con vuestros hermanos en torno

del solio de nuestro capitán. Los que pasais los días de vuestra
existencia á la vera de la más sinapática de las ermitas, trabajad
todos sin excepción, con ahinco, para el Centenario. Y vosotros,
jóvenes de temple valeroso, que volvéis à vuestros hogares después
de exponer las vidas por la patria; vosotros, raza de héroes, que
en los hirsutos picos africanos habéis clavado la enseña de España,
experimentando visiblcmente la protección de San Sebastián, vosotros habéis de formar filas en la vanguardia de sus devotos.
trabajar por
iVinarocenses todos1; iArriba los corazones!
San Sebastián que es trabajar por Vinaroz! iiViva San Sebastiánll
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INUNDACIÓN DEL SERVOL
El pacífico Servol, que desde Septiembre de 1884 no había salido de su cauce, se desbordó el día 2 del actual (Noviembre) con
una violencia que pocas ve:es se había conocido.
Las pertinaces lluvias de los dfas anteriores fueron la causa de
este desbordamiento que, á no ser en Vinaroz imposible una inun.
dación propiamente dicha por la proximidad del mar, hubiera señalado en su historia un triste recuerdo. de pérdidas y desgrScias.
Por el motivo que dejamos apuntado, fue el accidente poco menos
que motnentáneo, pero no tan inofensivo que no ocasionara notables perjuicios materiales ya que, áfortunadamente, no hubo que
lamentar desgracia personal alguna.
A las dos de la madrugada, los toques á rebato de las campanas y los gritos y las descargas en detnanda de socorro sembraron
en el vecindario una alarma extraordinaria. Cotno la necesidad era
tan intensa y la tortnenta ni aŭn se sospechaba, careciendo en aquellos momentos de medios para prestarse los debidos auxilios, reinó
gran indecisión hasta que apuntó el día. Entonccs se tomó la primera diligeacia de abrir una puerta de grandes dimensiones situada entre la fachada de la casa de doña Mercedes Gil y la de la señora Viuda de Chavarría, y como desde las cinco la avenida había
ido decreciendo, á poco más de las ocho, ya corria el agua por medio del arr)yo, segŭn el curso ordinario de las lluvias. El nivel del
agua alcanzó la altura máxima á las cuatro y cuarenta y cinco minutos, hora en que, roto el estribo del puente de la carretera real
por la parte de Ulldecona, tuvo la corriente conveniente salida para
desbocarsc al mar, lo cual detertninó el descenso decisivo.
Las calles que se vieron inundadas fueron desde la de San Gregorio á la de Cálig comprendiendo dentro de este radio las del
Puente, Virgen, Carreró, San Cristóbal, Barranc, Angel, San Valente, Santo Tomás, San Jaime, Rosario, Santos Médicos, San
Agustin, Mayor, Salvador. San Ramón y los calleiones y travesías
intermedios. No obstante, las más castigadas, fueron las de San
Valente y Santo Tomás; aquella por el remanso que el agua formó
al ser detenida por la verja de la acequia, donde se empotraron
multitud de objetos constituyendo un muro, y en la de Santo Tomás por ser el punto en qne trrás impetu llevaba el dasagtie del
remanso y por dar la parte posterior de las casas al interior de
acequia, resinti ĉ ndose al desbotdarse los carros, trabas, ramaje,
ctc., que por ese sitio no dejaron galería en firme.
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Eso en el interior de la población. Fuera, la vía férrea del Norte fué interrunspida entre ésta y Benicarló y removida en la parte
de acá del puente junto í San Gregorio. El pueote qued6 intacto;
no así el de la carretera real cine, como dejamos indicado, cedi6 por
el estribo del lado de Catalnfta. La ermita de San Gregorio fué
realtnente saqueada por él agtta, aunque el edificio no tuvo desperfectos. Un-crudfijo fué hallado junto al cementerio y una sacra
cerca de la población. También fueron derruidos gran número de
paredones de loa huertos, y la pared de k muralla contigua al
eami del earreré, en una extensidn de so metros.
El mayor perjudicado fué don Ricardo Querol. Este seftor tenía
z soo cintaros de vino darce en bocoyes destapados que las aguas
volcaron vaciándolos enteramente. En el mismo almacén bablan
dos lagares Ilenos de cebada y toda quedó como e de suponer.
Igual suerte corrieron dos cargamentos de sal. Gracias š Dios, pudieron salvarse tres trabajadores que dormían junto á las cuadras.
Como les era imposib!e utilizar puerta alguna, al verse perdidos,
abrieron un boquete en el piso de arriba que da á la Academia Politécnica de nuestrò amigo señor Pedra y alli se refugiaron y fueron
atendidos cuidadosamente.
Por lo demás, los vecinos de la calle de Santo Tornás parecen

los más perjudicados, principalmente, don José Puchal, del Comercio de tejidos y granos; don Miguel Pellicé, que expende salazones
y que sufris5 también . la pérdida de algunos bidones de carburo de
calcio, y una pobre viuda, que vió arrastrada toda su cosecha de
algarrobas. En el huerto Ilamado de los frailes, por haber pertenecido á los Agustinos, se ahogó una caballería. E1 veterinario don
Bautista Caudet, vi6 desapareccr todo el ajuar de su casa.
Aparte de estos casos particulares, son muchos los labradores
que perdieron las cosechas atin no retiradas y en general, los que
se ven precisados á lamentar la avenida del Servol.
**
Después de lo que acabantos de relatar, no podemos menos cle
consignar nuestra gratitud profundfsima contraIda para con nuestro
excelentísimo Prelado, en vista del sumo interés que ha rnanifestado por Vinaroz desde los primeros momentos de conocida la catástrofe por telefonema que le expidió la tardc del 2 cl Rdo. señor
Ecónomo. El señor Obispo contesh3 pidiendo detalles y autorizó
al señor Cura para poder disponer al pronto de cien pesetas con
que remediar las necesidades de los pobres y luego que se hubo
enterado, escribió de nuevo ascendiendo á mil las cien pesetas, y
deplorando con palabras que revelan un % erdadero corazón paternal, las pérdidas sufridas por los vinarocenses. Reproduciríamos su
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110LINO Y CASA DE CAMPO AL LADO DEL R10 SÉRVOL, CUYAS
AGUAS CUBRIERON TODA LA FACHADA
Fotogs. Ferw)

r AL TUTELAR DE V1NAROZ

e(*"517.111211:0122M117.111.7"WarAv
Afi flechas silbando van
Y letlidas caets ltdqo,
Itro si si cox sangte ó fucgo,
.Del pecldo de Sebastián;
Pues de aior esIn volcán,

Do los dardos al llegar
Y niotlíferos tasgar
De la vida las calletuti,
Con la sangre dle las venas
Hierve el alina por volar.
Sebestiís Itaggi, S. J.
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rICReenembranzasY
Feliz el que autica ba vIsta
. usla rio que el de su patria,
y duerme, anclaao, š la aolabra
do pequeduelojugaba.
LISTA.

Nunca, hasta hace muy poco, habfa leido la cuarteta del
inspirado Lista, que cuadra muy blen á la cabeza de este articulo, por encerrar, en sus pocas lineas, todos los sentimientos
que en él deseo expresar; pero, á buen seguro que, años atrás,
no muchos, cuando yo no conocia más niños que mis amiguitos, ni más gentes que las que por acá transitan, ni habfa recorrido otras calles que las de mi amada patria chica; cuando
sólo me habian cobijado los risueños celajes vinarocenses y
únicamente las auras marinas de nuestras playas hablan oreado
mi inocencia, si entonces la hubiera visto, me resistiera á darla crédito, tomándola tal vez como una de tantas mentiras con
que se engaña á los niños.
iCuántas veces, en corros que formábamos á la salida de la
escuela para irnos á nuestras diversiones, hablé y of hablar á
mis compañeros, hasta con énfasis, de pueblos y cludades que
nadie de nosotros habia visto! iCastellón, Valencia, Barcelona,
Madrid! iffienicarló, La jana, Traiguera il Grandes y bonitos
los primeros, no tan grandes ni tan bonitos como Vinaroz los
segundos, todos salian de nuestros labios pronunciados con
cierto tono de admiración respetuosa. Por el mero hecho de
ser pueblos extraños, los creiamos de calles magnificas, gentes
y niños diferentes de los nuestros, que usaban hermosisimos
coches y se divertian con juguetes. sorprendentes. IQué . de sinmares detalles no forjaba nuestra imaginación inexperta, hasia darles formas inverosimilmente atrayentes y fascinadoras!...
Todos hemos alimentado, en los primeros años, esas ilusiones que el tiempo nos arranca. No hablo por hablar; no consigno estos hechos sólo porque resulte algo poético el hacerlo.
Están en la conciencia de todos, y de mi sé decir que recuerdo
perfectamente el desencanto que me Ilevé al hallar, en el último de los pueblos citados que fué el primero que yo vf, calles
y casas más malas que las de mi pueblo, hombres como los de
Vinaroz, niños peor vestidos que nosotros, y en todo más humildad y desaliño.
*
He recorrido poco mundo. Pocos más han sido mis viajes
que los emprendidos por razón de mis estudios. He visto, sin
embargo, lo bastante para adquirir Ia convicción firme de que
esa admósfera que respiramos en ia patria chica es insustitui-
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ble para la entera felicidad de nuestros dias. Quizá otros, cuya
opinión respeto, sentirán lo contrario, ya sea por un raro natural ó por la fuerza mayor de las circunstancias. Pero yo, y
están de mi parte la inmensa mayorfa de mis compatriotas,
tengo para mi que un vinarocense fuera de su ciudad natal, está
alejado de su centro como el pez fuera del mar.
Los lugares que han sido teatro de nuestra niñez depositaron en los pliegues más sensibles de nuestro corazón un manojito de impresiones de amor que no desaparecen con los más
desfavorables -accidentes. No importa que esos lugares sean
no sean hermosos. Si nttestra cuna ha stdo una aldea enclavada en un valle y rodeada de picachos, podemos, cuando estemos apartados de ella, recordar las fuentes cristalinas y los cabritos retozones y las costumbres sencillas, envuelto todo en
ese cariño entusiasta que profesamos á nuestra patria. Si es un
pueblo gra ade asentado en una llanura y besado por el mar,
conservamos, en la ausencia, remembranzas gratas como las
que de nuestro suelo natal, guardamos los vinarocenses.
La patria chica posee un secreto inexplicable, una inspiración que arranca á la lira de los poetas notas delicadas como
las de Gabriel y Galán y pinceladas mágicas á las plumas de literatos como Pereda y Trueba. Este último no vacila en llamar
ila esperanza más herm3sa de su vidas á la vuelta, después
de veinte años, á sus «queridos valles de las Encartaciones»
donde vió la luz. Y hasta para aquellos que no experimentan las
emociones sublimes del arte, encierra un magnetismo especial
que atrae las almas y subyuga los corazones.
*
* *
Pero esas son apreciaciones vagas y yo debo referirlas á la
patria chica de los vinarocenses á quienes me dirijo.
Realmente, no tiene la nuestra motivos de envidiar á ninguna.
Colocada bajo un cielo purisimo y reclinada á los bordes
de un mar apacible que rompe sus olas en playas de cantos rodados muy limpios, recibe brisas salubres y refrescantes.
Reŭne en sus campos una flora variadisima que su clima templado y suave resguarda cuidadosamente. Las artes delinearon
graciosamente sus calles. La religión apostó sobre su colina el
más pintoresco Ermitorio donde rinde culto á una Reina de Misericordia y á un Mártir glorioso. Llámanla Madre hombres
•
en
ilustres y genios de santidad. En todo tiempo ha visto nacer
su seno ciudadanos intachablas y honrados...
VinarOcenses: todo eso, y mucho más que mi torpe .pluma
no acierta á trasladar al papel, es nuestra patria chica. Blen
rnerece que la amemos, que la hagamos grande, que la demos
entero nuestro corazón de jes tan buena y tan simpática!...
IsIdoro Bovev Oliver.
Bealioarista

Vinaroz; Kgosto de 1909.
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Secan .ffistórica

Lta pax 411tar San Sebastlán y e.pIlls á Santo Dorningo.

-Probiblelan de armas.--Iziestes conmemoratIves de la
paz -Distintivo de los eoneelete gi.--PrImeres quintaa.•
Calemfdadea y protecelón de loa Potronoe.-Las proesalones.-Ltlegada del Infante don Carlos.-Provlefón del
Magisterlo_de'gramétlea latf na.-Conotruec1ón del altate
mayor en el ertnitoolo de la Virgen de 0214erleordia y
Sen Sebestién.

Con la marcha de las tropas, que tanto habían abrumado al vecindario, scuando su pumanencia en la villa ya no tuvo objeto, volvió la población á su vida ordinaria; y la construcción y reparación
de muchos edificios, dando trabajo á las clases menesterosas, determínó en Vinaroz una nueva era de relativo bienestar y prosperidad.
Hallábam al frente del Municipio, como Alcalde, Vicente Blanchadell, quien consagraba su atención y estudio á los asuntos puestos á su cuidado y resolución; figurando entre ellos, en la sesión
celebrada el i i de Agosto d: i717, la construcción de un altar de
masolería, en la Ermita de Nuestra S ftora de Misericordia, para
San Sebastián, y colocar allí su Sagrada itnagen. Presentó para ello
una instancia al Ayuntamiento el regidor del mismo don Bernardo
Esteban Dclago, y accediendo á lo solicitado, levantóse el precioso
altar en el que vemos hoy y veneramos á nuestro excelso Patrono.
Tambiên, en aquel entonces, Mossén José Febrer y varios devotos
elevaron al Municipio la s ŭplica—que fué atendida—de construir
una capillita, donde pudieron colocar la imagen del Patriarca Santo
Domingo de Guzmán, cerca de la ventana de la entonces casa capitular, en la parte que mira á la calle Mayor, junto al portal de la
calle del Rosario.
•
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Con el tratado de Utrech, ratificado ya; y con la'sumisión de
Barcelona, vino, como resultado decisivo, la tan des. ea.cla paz, y
gozó Vinaroz de sus apreciados beneficios, impritniendo su corporación municipal tan favorable impulso y tan poderosa actividad á
los asuntos de interés general de la villa que en poco tiempo había
de hacerle ,olvidar los sufrimientos pasados. Y al adquirir el comercio, la agricultura y !a industria, nueva savia, nuevo vigor y nueva
vida, las artuns crdicron farilmente todo su poder y toda su fuerza
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á las órdenes de Campo Florido, virrey del reino de Valencia que
ct eyéndolas, en tiempo de paz, in ŭ tiles en manos de los paisanos,
mandó recogerlas todas.
Este benéfico movimiento de reconstitución moral y material
vino á tomar un impulso surnamente favorable, al firmarse, después
del de Utrech, el tratado de Viena, mediante el cual el Emperador
Carlos 11 renunció sus derechos á la corona de España, afianzándola de este modo en las sienes de Felipe V y acabando de consolidar la paz y la tranquilidad p ŭblica en los pueblos españoles. Este
acontecimiento fué causa de gue éstos hicieran grandes demostraciones de jŭ bilo, y que Vinaroz se asociara á la general alegría y
que su Ayuntamiento acordase celebrar, con fecha 30 de Mayo de
1725 festejos é iluminaciones durante tres días. Dichas fiestas fueron lucidísimas, nos dice una nota encontrada en el Archivo Parroquial, habiendo acudido á la villa á presenciarlas mucha gente de
los pueblos comarcanos.
El gran entusiasmo que experimentaba Vinaroz con talcs noticias y tales fiestas, y el alborozo que se advertía en todos los semblantes, aumentaron sobremanera al saberse que Frey don José de
la Torre y Despuig, comendador de la orden de Montesa en las villas de Benicarló y Vinaroz y del Consejo de S. M. habia «nombrado, elegido y diputado Bayle procurador geaeral en representación
suya en la segunda de dichas villas y su término, á don Manuel
Esteller, hijo .de Vinaroz, concediéndole todos los honores faculta.
des y preeminencias anexas á tan importante cargo. Corno setnejante nombramiento recaia en persona tan distinguida y apreciable
por su caballerosidad é ilustración, fué recibido por todo el vecindario con aplanso y alegría.
Ocupando el cargo de Bayle don Manuel Esteller, y obligado á
residir en Vinaroz el Brigadier Militar Distrito, parecta ser la
población la capital del mistno, y contribuía á hacerlo creer así,
además del desarrollo que iba adquiriendo, al ser frectientada continuatnenie por las tropas y multitud de extranjeros, que habían
indistintameite tomado parte en la pasada lucha ó que acudían í la
villa por sus asuntos mercantiles. Y como á pesar de haber cesado
la guerra no se habfan extinguido las enernistades y los rumores,
que mediaban entre Aftmlets y botiflers, tenían origen muchas ve •
ces riñas y pendencias que alteraban el público sosiego; y como
los regidores que se encontraban en tales contiendas y tenían el deber de repritnir con rnano fuerte á los perturbadores del orden y
y hubiese efusión de sangre, no llevaban distintivo alguno de su
cargo, eran con frecuencia desobedecidos y menoscabado el principio de antoridad que representaban.
Esto obligó á que tina de las sesiones celebradas por el Ayu n•
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tamiento bajo la presidencia de don Juan I3autista Febrer de • la Torre, el 24 de Marzo de 1726, se hiciera presente lo antes expresado
y se acordara que los Regidóres usa5en en lo sucesivo y continua.
•mente . unas bandai de • tafetan encarnado; conforme á las que se
Ilevaban antíguamente caldas en desuso sin anotivoi En igual año; y con fecha to de Septiembre, en virtud de una
real orden comunicada por el Virrey y Capitán general del Reino
de Valencia, procedidse eñ" Vinaroz al alistamiento y luego al sor.
teo de los soldados Ilarnados milicianos, que por reparto y en
mero de 17, habían
correspondido. Y el Ayuntarniento, en unidn
•
del Cura Párroco, ayudados por un muchacho para la extraccidn de
los nombres y los números, practicd dicho sorteo. Esta fué la vez
primera que, por el sistema del sorteo, se realizd en Vinaroz lo que
conocemos con el nombre de Quintas.
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El año 1730, hallándose al frente de la administracidn de la villa
don Vicente Blanchadell, fué para Vinaroz uno de los años . que merecen ser señalados con piedra negra. En los campos sedientos era

más que segura la pérdida de las cosechas, malignas enfermedades
diezmaban la vida de los atemorizados vecinos, el dinero escaseaba
de tal modo que casi no existia su circuladán en la villa, el comerció y la industria eran nulos y había desaparecido la afluencia de
los forasteros quc venían á resolver sus negocios mercantiles : Ante
tan aflictivo estado, los vinarocenses dirigieron al cielo sus ojos llorosos en demanda del auxilio que la tierra les negaba; y su Ayuntamiento, •de acuerdo con el Cura y Clero, resolvieron subir en peregrinación á la Ermita de Nuestra Señora de la Misericordia, invitando con tal inotivo al vecin3ario á que asociase sus plegarias para
alcanzar del cielo que cesasen tantos maes. El vecindario todo,
trasladóse al Ermitorio de la Patrona á implorar su intercesión y la
de San Sebastián, y al poco tiempo • de elevadas tan ardientes s ŭ •
plicas, atendió el omnipotente á nuestro cristiano pueblo, haciendo
desaparecer la funesta enfeimedad.
Por una instancia presentada al Ayuntamieuto por el doctor
Faustino Cruz, conocemos que las procesioncs se hacían antiguamente por la plaza de la Iglesia, parte de la calle Mayor y la de la
Purisima, este era el curso que seguían. Y si bien las procesiones de
rogativas de que antes nos hemos ocupado recorrieron dichas cal les, el'a íio siguiente, 1731, cambiaron aquellas su curso por el de
l as del Hospital, Socorro, San ‘Antonio, Travesía de San Agustin y
Mayor por haberlo convenido así el Alcalde de entonces Juan Bautista Pasapera y el Cura, dada la estrechez de la calle de la Pudsinia.
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En este miemo año registra Vinaroz la Ilegada de S. A R. el
infante don Carlos, hijo de Felipe V, acompañado del Virrey de
Valencia y otros altos dignatarios; pero como habia pernoctado en
Benicarló su pertnanencia en esta villa fué bastante breve. Hizósele
un recibimiento afectuosísimo por las autoridades, Clero y el pueblo, que en tales casos nunca faltó con sus ruidosas aclamaciones.
El Infante dirigió varias veces la pslabra á las autoridades que le
habian cumplimentado, estando éstas bien lejos de crecer que aquel
apuesto joven habfa de regir un dia los destinos de la Nación. Después de un corto descanso, S. A. saludó afectuosamente á los presentes, y con su lucido séquito, salió de la villa en dirección á Cataluña. En el puente del Cenia, limite del Reyno de Valencia, se
detuvo el Infante para despedirse del Virrey y altos empleados de
Valencia, quienes regresaron á Vinaroz y el siguiente día salieron•
para dicba capital, mientras el Infante, á quien en el referido puente
sesperaba el Virrey del Principado, continuó sti viaje á I3arcelona.
Habiendo recobrado Vinaroz su estado nonnal, disfrutábase en
él del bienestar que tanto tiempo le faltara. El Ayuntamiento, no
teniendo ya que ocuparse en dar solticiones encatninadas á retnediar males y necesidades, puso su atencióu en otros asuntos que
realzaban la cultura de la villa y la daban nombre y prandeza. Uno
de éstos fué entonces la provisión de la cátedra de Gramática latina
que, habiendo quedado vacante por defunción del que la ejercia debía proveerse mediante oposición; el otro la realización de obras
que mejorasen las condiciones del Ellnitorio de Nuestra Señora de
Misericordia y San Sebastián. Sobre ambos asuntos tomó el Municipio sus acuerdos. El 8 de Agosto de 1732, se anunció la provisión del Magisterio de Gramática, que dió lugar á unas reñidistmas
oposiciones. Tomaron parte en tales ejercicios el Padre Tomás Locella, Benito Escribano, Domingo González y el Licenciado José
Forner. Atendidos los méritos contraidos en ellos por los ejercitantes, el Tribunal, haciendo justicia, concedió por unanimidad á Fray
Tomás Locella el Magisterio vacante.
El año siguiente, en fecha 13 de Abril, acortóse la construcción en el Santuario de la Virgen de Misericordia, del altar mayor
que hay admiramos, cuya falta veníase notando desde que terminaron las obras del nuevo presbiterio y de la capilla realizadas algunos años antes. Convfnose en levantar un precioso retablo para
dicha imagen, bajo cuya advocación se había erigido el Ermitorio,
encargando su fabricación. , después deltacerles firmar un comoromiso formal, á los renombrados escultores valencianos don Fran-.
cisco y don Ignacio Nergona por el convenido precio de soo libras
y la obligacióu de dejar terminada la obra el 8 de Septiembre de
1 734. Los artistas cumplieron la palabra etnpeñada, y con el acto
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de colocar, ei 26 de Septiembre de dicho aÍto, la antigui y veneranda imagen de Nuestra Seftora de la Misericordia, que fué acompaftada de brillantes funciones religiosas y de los acostutnbrados
festejos populares, quedd tenninada la ermita en la que. á más de
venerar á su exce!sa Patrona y al inclita San Sebastián, admiran
hoy los vinarocenses un derroche admirable de arte y riqueza, testigos clocuentes de la devocidn y fe de Vinaroz.
•

(De los Apontes Nistdricos do Vimarez por D. José Rafele (arek).

< pOTICIAS

.

Con el fin de adelantar el atraso sufrido en la publicación.
de algunos n ŭmeros de esta revista y para que el extraordinario de Enero se publique en su fecha propla ó sea en la del.
Centenario, publicamos unidos los de Noviembre y Diclembre.
Las próximas Fiestas Centenarias lo absorben todo notándose en la ciudad el movimiento precursor de los grandes.
acontecimientos.
Los pintores no son suficientes para hermosear las fachadas
de las casas; los carpinteros están todos ocupados en arreglar
los adornos de las fachadas; las tiendas de telas agotan la
existencia de telas blancas y rojas, haciendo nuevos pedidos á
las fábricas; las agencias de trasportes tienen comprometidos.
todos sus carruajes, muchos vectnos salen al campo en carros
para recoger adelfa y mirto con que vestir los arcos que piensan
levantar por su cuenta; los faroles se venden á centenares; en
una palabra, cada cttal rivaliza en prepararse para el Centenario.
iBien, muy bien por Vinaroz!
11MMEI•

invitados por el dignisimo señor alcalde de esta ciudad han
prometido asistir á las Fiestas Centenarias los muy ilustres señores Gobernador Civil y Presidente de la excelentisima Diputación Provincial.
••••n••

Tenemos ef gusto de anunciar á nuestros lectores que et
precioso estandarte que la ciudad de Vinaroz por medio de la
junta Organizadora de las Fiestas Centenarias ofrece á San
San Sebastián, como recuerdo del Centenario, es una obra
de arte que puede servir de modelo entre las de su clase.
•nn•n

La compania, de vapores que hace el servicio entre esta ciudad y Barcelona, ha hecho la rebaja del veinte por ciento para
los que vengan á esta ciudad con motivo de las Fiestas Centenarias, y por tanto el viaje de ida y vuelta costará ocho pesetas, saliendo de Barcelona el dia 18 y regresando el 27.
Entre los diferentes cantores que tomarán parte en las funciones religiosas del Centenario, podemos citar á don Antomo
Miralles, Beneficiado Contralto de la Primada de las Españas;
don Manuel Flors, Beneficiado Sochantre de la Metropolitana
de Valencia; don Andrés Breva y don Francisco Soriano, Te-
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nor y Sochantre respectivamente de la Arciprestal de Castellón,
y don Francisco de lbarra, Tenor bajete de la Catedral de Segorbe.
nffimn

•

El dia 15, Dios meliante, se recibitin deValencia y se pondrán á la venta unas preciosas estampas á dos tintas representando á San Sebastián, la Reliquia y el ermitorio, muy propias
para colocar en los balcones.
En la solemne procesión general del dia 23 se estrenarán
unas magnificas andas que para nuestra excelsa patrona la Virgen de Misericordia ha construido el inspirado artista de Villarreal, D. Pascual Amorós. Por su riqueza artistica é ingeniosa
novedad ha de causar sin duda verdadera admiración.
Los sermones del triduo y el de la fiesta de la 'Cofradia de
Nuestra Señora de la Misericordia y San Sebastián han sido
confiados al ilustre y elocuentisimo orador don Mauuel Cubi ,
Penitenciario de la Capilla Angélica del Pilar de Zaragoza. El
sermón de la fiesta en la ermita está á cargo del elocuente orador vinarocense, reverendo don Juan Bautista Muñoz, Cura de
Cherta.
won

Para tomar parte en las fiestas del Centenario se ha contratado á la célebre banda de música y orquesta de Santa Cecilia
de la ciudad de Tortosa, que tocará junto con la de esta ciudad.
11n11M111

•

Acojemos con el mayor entusiasmo la bellisima idea de la
erección canónica de la Cofradia de Nuestra Señora de la Misericordia y San Sebastián y hacemos nuestro el Ilamamiento
que á todos los vinarocenses hace el sabio y virtuoso vinarocense doctor don josé Domingo Meseguer y Costa, hermano
del excelentisimo señor Arzobispo de Granada á quienes tanto
debe nuestra humilde publicación. Y en prueba de nuestro entusiasmo debemos anunciar que la Cofradia ya tiene la sanción
canónica de la Iglesia para erigirse en las próximas fiestas como
monumento espiritual que perpettle el recuerdo del centenario
de la Reliquia de San Sebastián. Más atin: el excelentisimo señor Arzobispo de Granada que tanto se interesa por todo lo
que á Vinaroz y San Sebastián se refiere, ha hablado personalmente con S. M. el Rey don Alfonso XIII y ha conseguido que
S. M. aceptase el titulo de Hermano Mayor de la Cofradia. El
señor Arzobispo ha dado las gracias á S. M. el Rey en nombre
de Vinaroz.—Entusiasmados por esta prueba de distinción con
que nos honra S.M., hacemos.votos por la prosperidad de nuestro augusto Monarca y no podemos menos de felicitar á Vinaroz, confiados en que no habrá nadie que deje de escribir sus
nombres en el libro de la Cofradia para formar en la vanguardia de los devotos de San Sebastián.
•n•

A consecuencia de haber recibido el dignisimo Alcalde de
esta Ciudad don Felipe Ferrer Flos, una expresiva é importante carta del activo actual Ministro de Fomento excelentisimo

•

señor doit Rafael Gasset, en la cual s.! alentaba de una manera
eficaz para que se hagan cuantos trabajos sean posibles encaminados á que la construcción del Pantano del ServoI, sea un
becho, se invitó al Ayuntamiento, Autoridades, principales propietarios y cuantas entidades y elementos se consideraran necesarios,con el fin de acordar lo procedente para que tan benéfica obra se Ileve á cabo lo antes posible.
Las fuerzas vivas de esta población respondieron como un
solo bombre á la convocatoria;y una vez leida la referida carta,
se experimentó una satisfacción rayana en entusiasmo, al vislumbrar una de las estrellas salvadoras de nuestra triste Ciudad, tan abatida y esquilmada.
Después de haberse procedido por los principales de la reunión á las consideraciones pertinentes al caso, se acordó la
constitución de una Junta para que active y gestione cuanto sea
posible al fin propuesto. Tambien se acordó dirigir telegramas
á los señores Ministro de Fontento, y Gobernador CiVil, á nuestro querido y bondadoso excelentisimo é ilustrisimo señor Mesegues y Costa, al ilustrado y celoso Catedrático de sociologia
de la Universidad central dort Manuel Sales Ferré y al inteligente Ingeniero Director de la Granja Esperimental de Barcelona don Flermenegildo Gorria, participando el relieve y gran importante del acto y solicitando á la par el mayor apoyo.
El printero tn contestar fué el doctor Meseguer y Costa
con frases tart admirables y sentidas de patriotismo como las
siguientes:
Alcalde.—Felicito con ardiente entusiasmo proyecto const racción Pantano Servol, cooperaré con toda eficacia, Arzobispo.
A continuación se recibieron los siguientes telefonemas:
«Felipe Ferrer. Alcalde.—Celebro despertar Vinaroz. Estoy
interesadisimo Pantano. Acepto gustoso encargo. Escribiré,
entusiasmado población Vinaroz.
Dispongan de mi en cuanto me crean útil. Gorria.»
Estamos por consiguiente de enhorabitena y que tiendan •
nuestros esfuerzos á Cooperar en tan importante mejora ya
que la obra de todos ha de ser una: la salvación de Vinaroz.
Vinaroz en la obra de la construcción del pantano del SerVol
despierta á una nueva vida de prolperidad ;y esta esperanza de
resurrección que nos viene precisamente en el momento en que
nuestra ciudad se prepara á festejar á su Patrono con motivo
del tercer centenario, es la mayor prueba de amor y protección
de San Sebastiál á sus amldos vinarocenses. iProvidencial coincidencia! De esta minera el nombre de San Sebastián, ayer
conto hoy y com p siempre, irá indefectiblemente unido al de
Vinaroz en todo to que supone vida, blenestar y grandeza.
•

La comisión de festejos civicos, que trabaja con un celo y
actividad incansables, ha presentado ocho artisticos planos para
levantar otros tantos arcos de triunfo en las calles y plazas de
ia ciudad. Los disenos son de un gusto exquisito.
imp. Querol, Cermen, 3.-Tortose
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Entre los horribles dramas que se registran en là época de
los mártires, pocos ó ninguno tan cruel, como el inaudito suplicio de S. Sebastidn.
Atado á un árbol filé blanco de la destreza de inhumanos verdugos: la consigna era no rematarle pronto, sino atormentarle
á flechazos dirijidos con certeza, de modo que la muerte fuese
lenta.
Simbolo fatidico! 6n10 es verdad que asi aparece la civilización católica amarrada al árbol de la libertad, y acribillada por
los acerados dardos de la revolución moderna?
Pues como Sebastidn dejado por muerto, atin recojió el
aliento para condenar al tirano, la regeneración iniciada cual
nuevo fenix, aViVará el fuego santo á cuyo calor revivirá la
vilización católica para salvar á la sociedad.
Vinarocenses! Contemplad á vuestro Patrono victorioso en la
muerte, ostentando la hermosa palma del triunfador, y la corona de la inmortalidad.
Con estos gloriosos trofeos os brindo á seguirle, pagando fiel tributo al César de lo que es del César, y consagrando
á Dios las nobles facultades que son de Dios.
No sea vana la ale$ria de estas hermosas fiestas centenarias, pedid Sebastrdn el ardor inquebrantable y á vuestra
Madre de Misericordia ternura de hijos agradecidos.
No olvideis jamás lo que con mudo lenguaje pregonan las
galas de vuestra hermosa ciudad: el tiempo del catolicismo.
dosé, Arzoblapo de Grenede.
Vinaroz 20 Enero de 1910.
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VINARoZ
Alegre y risueño se levanta un día para un pueblo de corazón grande y de vivas energlas. El dia de plausible recuerdo
es el dedicado á conmemorar el tercer centenario de la Ilegada
á la playa, y de la entrega de qn rico tesoro, que excede en precio á todos los de la tierra. Es la Rellquia insigne del héroe del
cristianismo, del tribuno valiente de la guardia del Emperador
Diocleciano, del invicto mártir San Sebastián, gloria inmortal
del ĉatolicismo. Prudente defensor de los fieles, les alentaba
en la persecución, y con indomable valor reprendió al tirano de
sus crueldades.
El pueblo de altos vuelos es Vinaroz, que hoy resurge Ileno

de fe, henchido de justo entusiasmo, y ataviado con alegantes
primores, que le convierten en ciudad verdaderamente
tica.
Vinaroz1 Hoy te saludan con respeto los pueblos que te rodean, te aplauden las gentes que te visitan y te bendicen los hijos de la patria española.
Poderoso motivo es este para que te sientas poseido de noble orgullo, pero advierte que le deb.es á las páginas de tu briliante historia, á las piadosas tradiciones de tus mayores, y al
ardiente amor que te une á tu Inclito Patrono, cuyos tiempos
cantas hoy con la voz y el corazón: Goza, pues, en paz de tu
dicha, saborea tus dulces alegrlas, descansa tranquilo á la SOMbra del que vela tus destinos y se interesa eficazmente por tu
prosperidad y feliz porvenir. Recibe también el sincero saludo
y la cordial felicitación del Prelado pmante que contigo se goza, y se identifica con . tus religiosos sentimlentos y agradece
los plácemes que con razón te prodigan.
El Obispo.
Tortosa 11 de Enero.

ECOS DEL CORAZON
•1=1~.1

iGtoria á Sebastián! ilionor,
• al que sufrié por la Crus
cuya benéfica luz
despide rayoS de amor!
•iperna gloria.. iloor

á Vinaros! .Urbe . hermosa..
leal, noble je-generosa,
que henchitLa de fe cristiana
de albo y rojo se engalana
honra al Mártir, sozOsa!
V. V. y A.
Vineroz 20 de Enero de 1910.
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RELIQUIA DE SAN SEBASTIAN
Fotografla Giner.

Wag ina Tel 1111
iVIVA SAN SEBASTIAN!
Suceinate in Neomenla tubs in insigni
die solemnitatis vestras.
Tocad las trompetaren la Neomenikea
el gran dia de vuestra solemnIdad.—
(Nal.90-3).
llouorutcalvit eum. tJuan 12-261.
11Š padre gloridearatš mis servidores.

En este dia, 20 de Enero, por demás venturoso, se cumplen
trescientos años, en que Vinaroz recibió milagrosamente la precio•
sa Reliquia de un dedo de San Sebastián.
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El día de hoy debe señalarse con piedra blanca, en los lastos
gloriosos de nuestra ciudad »• ora por el recuerdo histdrico de aqueIla fecha memorabilísima, ora por el espectáculo altamente consolador que ofrece Vinaroz en su conmemoración. La actitud de tan
noble vecindario en los actuales momentos es algo así como e 1
«Te-Deum» de la gratitud, el «Magnificate del amor, el «Benedictus» de la felicidad, el «Miserere» de la - penitencia, el «De profundis» de la oracidn, el «Alleluya» del entusiasmo, y el «Nunc dimittis» de la gloria; et gloriam pleéis tuœ Israd (1).
Con esto, los anales de Vinaroz registran ya un nuevo acontecimiento, soberanamente fausto, y digno de perpetuarse, por dicha
nuestra, en mármoles y bronces, para honra de los presentes, legítimo orgullo y enseñanza de los venideros.
No pregunteis el nombre de este importante suceso, tres veces
secular, su génesis y carácter, la razón de su inmensa resonancia,
ni el motivo del vivísimo interés general por su brillante éxito.
Como siempre, su inspiracidn ha venido del cielo, confiándolo á
las iniciativas y alientos del que rige los destinos espirituales de la
Iglesia de Vinaroz, lo ha escrito la religión, promovido la fe, y
realizado los sentimientos piadosos de un pueblo católico, que rinde culto fervorosísimo remembranzas milagrosas y providenciales. Ñué más quereis saber? Estos sublimes causantts lo dicen
todo.
Con efecto; qué potente dinamc, pot colosal que fuera, no siendo la religión, movería á todo un pueblo, llenándolo de alborozo,
y estableciendo corrientes de amor y de gratitud que lo electrizaran, é hiciesen prorrumpir, con desbordamientos de entusiasmo,
en aclamaciones á San Sebastián?
Nuestro Tutelar ha desaparecido del teatro de la vida, hace
diecisiete siglos: ahora bien; cuando todo se olvida en este mundo
porque la instabilidad es . lo ŭnico estable de las cosas humanas,
mué privilegio tiene un militar asaeteado y muerto ignominiosamente, en afrentoso suplicio de cruel fiagelación, de atraer, a ŭn
hoy dia, las miradas, y arrebatar los afectos de la humanidad entera? Ñuién realiza este milagro? La religión católica; este es el
secreto; esta es la clave que explica el misterio; nuestra santa religión, porque solamente ella glorifica á sus héroes y los encumbra
entre nutes de incienso, raudales de hartnorda, torrentes de haz y
explosiones de vivas y aplausos á las excelsitudes augustas y solios esplendorosos de la veneración de los siglos y culto de las generaciones.
La religión.es Dios, y Dios no muere nunca. Por eso los mártires, que confundieron su causa, y dieron su vida por la fe de
Cristo, viven eternamente identificados con Él, y reciben los honores supremos de la alabanza, bajo todas las latitudes.
Jesucristo es key de los siglos y de todas las gentes (2), y en
su imperio y dominios que se extienden de uno á otro coniln de
tierra, en su plenitud y redondez (3), allí están con És1 sus servido(i) Lue. 2-32.
(2) Ptal. 2-8. •
(3) ld. 23-1.
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res, fonnando corte espléndida de* au divina majestad: sthi otin

ege, illic et taixister avems erit (t).

Como eorolario de esta verthid histórico-dogmitica, la
católica, Esposa inmaculada del Verbo Divino, es la thdca Institución verdaderamente cosmopolita, y por consecuencla, sólo ella,
que tiene las prerrogativas, rango y honores de au divino Esposo,
puede imprimir á sue héroes el carácter de universalidad, en tiernpo y lugar. La feeundidad y fuerza moralmente expansiva de
Iglesia catélica, maravilloso organismo social, que extiende sus
miembros de uno á otro confin •de la tierra, reclblendo vida que
su cabeza Jesucristo, y au corazón el Espíritu Santo, le infunden
desde el cielo, no tiene llmites.
Esta gran tésis, dogmático-sociológica, sintetizabá ya en el siglo II el talento apologético de Tertuliano, en frase elegantísima
como todas las que caracterizan la profundidad y elocuencia de
aquel Doctor africano: smane offusixst apwsciattas rempOlicam,

Ecclesiam.

Entre los milagros que realiza la economfa divina del catolicismo, este es el más estupendo de todos; la unióñ moral de la gran
repŭ blica y familia cristiana, el sello, el carácter, la fisonomía espiritual y exacto parecido que imprime á todos sus hijos, cor sants
et anima sma, miras é intereses comunes que hacen pensar y obrar
á los fieles de hoy, con las mismas orientaciones y sentimieptos,
que sus hermanos de los tiempos apostólicos. Por eso la fe de Se•
bastián es nuestra fe; su figura resplandece ahciia con los rnismos
fulgores que en el siglo III, cuaiglo vivió, porque el nimbo de santidad, que lo engrandecía entonces, es el que le rodea entre nosotros: brillarán los justos en perpétuas etetnidades.
La religión, he dicho es Dios, y Dios no muere nunca. Así la
la religián es una fotografía divina, que reproduce las imágenes de
los Santos, nos recuerda constantemente aus ejemplos, y arrebata
en su obsequio toda nuestra admiracién y entusiasmos.
Los presentes momentos histéricos, que senala nuestro Centenario, son testimonio elocuentfsimo de cuantO precede. Con efecto;
al derramar San Sebastián su sangre, y sellar con su vida la profesión de la más santa de las causas, vincula su nombre la suerte
imperecedera del catolicismo. sublima y organiza su espfritu la virtud y el poderío de la misroa divinidad, consigue palmas infinitas

y los honores excelsos de la inmortalidad, que perpetuan su gloriosa memoria, de generacién en generacién. Honorificabit eum.

El abolengo y el historial de Vinaroz son grandes, porque los
compenetra la influencia sobrenaturalmente civilizadora de un héroe invicto, Sebastián mártir de Cristo. Agiganta y corona las remembranzas heráldicas de tan noble ciudad, el slmbolo de la redención, entrelazado con los laureles de ese ilustre vencedor, soldado creyente, cuya apoteosis y glorificación estuvo en morir por
sue ideales religiosos; es decir, en triunfar muriendo.

Esta es la economía divina de la locura de la cruz. En ella, todo
es opuesto á la sabiduría y prudencia del criterio humano. SegtIn
este, el que muere es vencido por su contrario; en el orden religio(I) Joan. 12-26,

so, el que muere por Cristo, vence, porque muere por Dios, que".eS
la vida: ego sum z•ita
El alma de Vinaroz está cristalizada en la persona de a. quel valeroso mártir, Sebastián. F.ste egregio santo fué discfpulo sobresaliente del Divino Maestro, funda Jor de la escuela de mistica que
• • la crea•
enseii6 al• mundo desde la cátedra de más resonancia de
ción, el Calvario. POr eso, los factores de la regeiteracién • locial de
Vinaroz son la piedad, la perseverancia en practicarla . 'y cl sacrificio her6ico de todo Io que pudiera eclipsarla, notas salientes, rasgos
expresivos )if singulares, que caracterizan la vida de San Sebastián.
Este es el emblema y encarnacián de Vinaroz, la virtud, la firMen en las creencias religiosas, y el ccmbáte con los eneMigos de
tan in. apreciable tesoro; es decir, la reproducción auténtica de la
vida de San Iebastián, santidad, constancia en .p.racticarla, y valor
cristiano hasta eI martirio, en confesar á Dios p ŭblicámente.
En esta sintera y laudable protestación de fe atálica, se ha
dcslizado.siempre la existencia . de Vinaroz; ora en la normalidad
tranquila de un , pueblo agrítola, inclustrioso y comercial, ora entre
manifestaCiones jubilosas, santas intermitencias en sus diarias ocu.
paciones, que la repeticián de fechas, eternatnente • themorábles, le
han imptiesto, comó. paréntesis, digno de todo aplguso;-..segŭn ocu.
• •
rre al presente. ..
—Vinaroz celebra fiestas: éentenarias, pagando asf la • euda inmenSa de kratitud-contiaidá Con .1a Iglesia, y honrando . á su ilustre
Tutelar. Muy bien acledita la ciudad su tiobleZa de sentictientos, lo
delicado de sut afectus,-y . la histicia de sus entusiasmos, porque, si
de la historía de Vinároz, sisuprimiera la palabra. sreligidon», quedaría.un libro en blanco el que ahora está escrito por dentro y por
tieneiadetrás broches d dro y cántoneras de pedrerfa.
iFiestas he aiCho! 'Pero qné pasa en Vinároz? Por qué recorre
las arterfai de este Organismo sociOlágico el estiimecimiento de lo
sublime? Ñué suceso tan importante y glorioso, de infinita resonancia, conmemora la ciudad, vestida de gran gala? Ñué acontecimiento extraoldinario celebra hoy, con tanta pompa, al s6n de
clarines y trompetas neomenias, que tiene el privilegio de convertir
este dfa en fiesta de primera cláse, sole nnidad religioth.popular,
in insigni die solemnitatis vestred?

Por qué, en la inspirida Partitura de esta colosal sinfonfa, vibra
la nota del entusiasmo religioso, que vale ella sola por toda una
marcha tsiunfante, y e • himno más patri6tico, do de pecho, que envuelto en suspiros de amor, y lágrimas de gratitud, lanzan al aire
todos los bijos de Vinaroz, gritando, hasta enronquecer y agotar
las fuerzas de sus pulmones, iViva San Sebastiánl
Oid la razán: escuchad la respuesta: honorificabit eum.
Dios tiene empthada su palabra y no falta nunca á ella. Jesucristo ha dicho: mi Padre glorificará á mis senridores. F.sta promesa augusta, que tiene por garantia la historia veinte veces secular
del mundo, no podfa quedar incumplida, tratándose de nues
. tro insigne Tutelar. Sebastián fué defenso • ilustre del nombre Cie Cristo;
cl . Padre celestial le glorifica, y Vinaroz es el inandatario que eje(1) Joan. 14-41
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EXCMO. DR. D. JOSÉ MESEGUER Y COSTA
ARZOI3ISPO DE GRANADA V PkESIDENTE IIONORARIO DE LA PNTA
ORGANIZADORA DE LAS FIESTAS CENTENARIAS

cuta las érdenes del cielo. nué dicha y qué honra para rni pueblol
Iltmortfrabit eum.

Narremos ahora brevemente el hecho providencial que motiva
estas solemnidades.
IV
Era en Enero de 16to. El Virrey de Nápoles, Conde de Ilenavente, y embajador de España en Roma, don juan Alfonso Herrera de Pimentel, regresaba á su patria, gozoso de haber podido conseguir de la Santidad del Papa, Paulo V, la insigne Reliquia de un
dedo del invicto mártir San Sebastián.
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bajel infinidad de peces, que, en Itacida procesión, acompañaban
la santa Reliquia, cantando el .Deus tuorum milium,. Ilevando
en sus aletas velitas encendidas y reflejando en el brillo de sus
ojos, las estrellas del cielo. Empujaban la nave como si quisieran
at las olas yå los
cargarla sobre sus doradas escamas, disputando
vientos, el privilegio inapulsivo de la locomoción. Hononficabit
emon.

Los peces estallan allf ocupando el puesto de honor, que de
rigurosa justicia les perteneda, por sirnbolizar mfaticamente
Nuestro Señor Jesucristo en decir de la Arqueologla aistiana.
jQuién no ha visto esas bell
isimas estampaciones de la iconografla
sacra, representando al divino Redentor, bajo la expresiva alegorfa
de un pez asado? Piscis anms, Christms panus. Por eso, nadie Ignára la intervención principalfsima que tenfa el pez en el desenvolvimiento de la vida cristiana, cuando la propagación del catolicismo. La señal para reconocerse los fieles, en la aglesia naciente, era
delinear uno de ellos en tierra la figura de un pez; si el interlocutor era cristiano, enseguida esttechaba su mano contra el corazón,
y le daba el ósculo de paz. iCtaintas veces San Sebastián dibujatfa
en el suelo con la punta de sta espada, esta consigna, para saber
si el que tenta delante era diécfpulo de Cristo! As1 la naturaleza
toda, en maravilloso concierto, complfa la promesa divina de
rificar á San Sebastian. Hinorificabit eum.
Pero, vio va el bajel providencialtnente irnpelido, ádepositar el
tesoro de la santa Reliquia, que Ileva á bordo? A qué pueblo querrá honrar Dios Nuestro Señor con tan rico presehte? Nolardare.
mos en saberlo.
Nutridas aclamaciones de iViva San Sebastiánl perdbense ya
en lontananza por la tripulación, algo ast como anuncio venturoso, que le lleva en alas del céfiro la feliz nueva de au arribo á playa hospitalaria
La admiración sube de punto, al observar distiatamente el solemnfsimo aparato religioso de banderas, música, velas encendidas,
clero, autoridades y brillante acompañamiento, que Ileva en procesión la imagen de San Sebastián por las anchas calles de populosa
villa, contiguas al mar.
Esta pompa y manifestaciones de júbilo, y el simulacro bendito
á quien se tributan aquellos cultos, hacen comprender al Virrey
que están en el dfa 20 de Enero, fiesta de San Sebastián, á'punto
de tomar tierra milagrosamente en un pueblo que lo itiene:por
patrono, y en la hora precisa, que lo pasean triunfalmente por sus
calles y plazas. Ñué pueblo es este?
VI.
Hay en la costa levatititia de España una ciudad por dernás
hermosa, rnuellernente recostada en la rubia alfombra de sus playas. El sol la envuelve en brillante attnósfera de pulverizaciones de
oro; la plateada luna refleja sus bellezas en el Ifrapido espejo de
sus mares, el Mediterráneo la amalla con el susurro de sus brisas;
y al besar respetuosamente tus pies, se retiran las olas, convertidas
en nivea y rizada espuma, como si tuviera aquella augusta matrona
la mágica virtud de embellecer y transformar todo lo que se pone
en contacto con ella.
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Slill blanquEilmu casaa, que cristalizan la pulcritud de sua habitantes, aemejaa un nido de palomas, perdido ca un oasis de ver.
d ura.
Su fértil, rica campida es el palacio de Fauna y Flora, con la
agreste poesia de.boaques de árboles, copudos algarrobos, grado.
.sos olIvos, exuberantes vidtcdoS, doradas tnieses, nirnbado aquel
panorama de maravillas naturales por horizontes de luz y tintas
azuladas, que dejan adivinar las hermosuras ds la creación, cuando
sali6 de tuanos de au divino Autor.
Sabéls como se llams esa encantadora ciudad? Vinaroz.
Ahora quisiera tener yo los atributos heráldicos de au escudo,
alas angélicu para remontarme á las cumbres de la inspiración celeste en raudo vuelo, y abundintes racimos con que embriagarme
en las uvas que destilan néctar imebriábustur ab ubertate dontus
tue, et torremte rolaptatis tose Ýotavis eos (t). iPara qué? Pata can•
tar los dos amores más grandes que anidan co tui pecho, pulsaiklo,
con plectro de oro, las cuerdas mágicas del más puro sentimentalismo que alli se encierra como en primoroso estuche: la Religión
y Espana; la Iglesia y Vinaroz.
La religión es al hombre, lo que el éter á la atmósfera, las vibraciones iuminicas al sol, la aangre á nuestro organistno, el oxígeno

al aparato respiratorio, ei antor al corazón, el saber . á . 11 inteligencia, la libertad á la ética, sin cuyus factores n9 se comprenden es. tos . elementos, ni existir pueden nuestras nobilísimas facultades
psíquicas.
Por lo que hace á Vinaroz, mi pobre inspiración no tiene acentos bastante viri!es para cantar sus glorias, ni mi . pluma, mal cortada, rasgos expresivoi con que describirlas. Afortunadamente, la
naturaleza lo ha hecho ya con frases elocuentí imas, y metro enloquecedor, con las flores y el follajc de sus jardines y de sus valles,
rubies y esmeraldas, que le sirven de blando lecho; y en el hemisferio liquido, con los juguetones rizos de .1a blanca cabellera de sus
mares, y el murmullo de las azuladas aguas, que lo arrullan en la
inmensida I del océano. donde flotan sus .casas de madera, en forma de•naves que majestuosamente to cruzan en todas direcciones.
Es Vinaroz perla del Mediterráneo, joya de España, piedra preciosa engastada en la espléndida corona del Reino de Valencia. Situado entre la tierra y el mar y para significar que ambos elementos señorea y domina por derecho gropio é indiscutible virtualidad,
está colocado, como cje diamantino, entre las dos regiones más ricas y florecientes de nuestra Península, Cataluña y Valencia, en
medio de las cuales alienta, como el corazón entre los brazos, y de
las que recibe la savia de la religi6n y del trabajo, alimento de su

vital econotnía.
Así resulta Vinaroz la tnás tipica representación del alma
gigantesca estatua, animada por el sentimiento religioso, usos
y costumbres cristianas de Valencia, sostiene en sus manos los atributos de la agricultura y de la navegación, cubriendo sus hombros
con el manto real de la industria catalana.
Pero Vinaroz devuelve espléndidamente y paga con creces y
moneda de buena ley los beneficios recibidos de las provincias
(11. Psal. 25-9.

sO
galtrores- A Cataluita da sus hijos que pueblan el barrio-de la Barceloneta, y su corazón i Valeocia, que lo perfuma con las arondticas florea de las virtudes cristianas, repartiendo ast enire ellas aus
dos vidas: 1a
y amor.
Ahora biesnini:o hay mayor caridad, en frase evangélica, que
exponer vida por los amigos (1), habrá en la tierra grandeza comparable, con la de Vinaros, que entrega, ao una, sino dos vidas,
Por la Prosperidad y sublimación de Ia patria grande, nuestra arnadIsima Espaita?
En esta dichosa ciudad, Dena de encantos naturales y ricos preseos espirituales, depositd d Vierey de Nápoles, Conde de Benavente, por disposidón divina, d cofrecito en que conduda la Reliquia de San Sebastián. En el antiguo testamento, el arca santa
descausd tres meses en Get, en casa de Obededom (2); Vinaroz es
el Get y el Obededóm del nuevo testamento. Get era ciudad lev1ta: Vinaroz, venimos probando en varios articulos, que es ciudad
levítica. David Ilevó el arca del alianza á casa de Obededdrn, en vez
de conducirla á Belén, au ciudad: el Virrey renuncia Ilevar la Reliquia de San Sebastián á su palacio, para dejarla en Vinaroz. La
casa de Obededórn fué Ilena, dice el sagrado texto, de bendiciones
y toda suerte de prosperidades por haber permanecido en ella tres
9
meses el arca santa (3). Ñuiénpodrá
contar los infinitos beneficios
que la Reliquia de San Sebastián ha obtenido del cielo. para Vinaroz, en estos tres siglos de permanencia en nuestra ciudad? iQué
armonlas biblico-sociológicomorales, tan soberanamente significati.
vasl
Un putblo como éste, engrandecido por Dios, mimado por la
naturaleza embellecido por el arte, esclarecido por el saber y virtudes de Iljos preclaros, habia de tener un cronista erninente.-Con
efecto; la Providencia ae reservó dictar elb misrna, por ministerio
de un antanuense de altura, su gloriostsima bistoria, enviándole la
sagrada Reliquia, el dedo que habla de escribir, mejor que ninguna pluma de oro. y brillantes, las páginas de sus ilustres remembranzas, presentes entusiasmos, venideros triunfos, eterni fe y
sentimientos religiosos, que son para Vinaroz, su constitución firmisi:na de ayer, de hoy, de maitana, y de siempre.
• Este amanuense insigne, Santo de sublime representación, amigo íntimo de Dios, de gran valimiento, y del consejo de su Divina Majestad, es San Sebastián, cuya sagrada reliquia de un dedo,
con que escribir la fiesta dvico-religiosa de mi patria, hoy hace
trescientos attos, la Providencia neilagrosamente *.envid á Vinaroz.
Desde ese dla, la ciudad . está convertida en relicario vivo, que
custodia dádiva tan predosa.
La preferencia de Vinaros sobre cualquier otro lugar que distinguiera Dios con esta gracea, además de .ser altamedte honrosa
para nosotros, está biblica y sociológicaneente justificida.
(I) Joaft. 1543.
(2) I Parallp. 13.
(5) 1 Paralp.
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Con. efecto; utia. de las iálegorfas inb:herniosaniente 'eXpresivas
de la : klesiŝt ĉatá1ica; 5 ella tidtábbla .de. la .'vitia. .114die 'ignota que

una inrnensa -vida . forma •lá Firdtóhistoili de . Vinaroz. :Sais Sebastign •
fué operario ilustre e'd la beredad del Padre Celestial; debla
á fructifiĉar. 11-^párcela• de Vinaioz córi Sta'singre, y enrojecer .el coraziki. de Sui. hijoŝ eri el • fuego.del divino amor.
Si -el Vierey -Itubiéra ,conservadó en•Su poder la Reliquiai la
predicación .del Sinto redujérase al estrec.ho'cfrculo de su . setiorial
morada. Áhora bien; el martirio es el apostoladd más sublime y
•heroico., el sacérdocio en su más alta y mistica expresi6n. L calidad de . mártir insigne qué oilerita'Sán $ebas:ián, lé irnPonfa el
deber• saciatísinto de 'predicar én u.ii-pueblo . gtande, ejerciendo ese
apostOlado en • condiciones de más : lutimierito que en .una cása
contrario, quedarka littumPlida la promesa divina:
partitular.• delo•
•
si el grano de trigo que c. ae- en• la* •tierra • Muere; 'rnucho fluto

Ileva.
Nuestro Santo murió por Cristo; debía,• pues, eXtender el radio
de su benéfica acción por dilatados horizontes; dar mucha glória
á Dios,--y á la Iglesia cosecha abithclantlima epirItüa1 de hijds.En

ninguna parte como en Vinardz, ciudad ;poptilosa, sedienta dél
cío celestial de doctrina .y virtudes cristianas, se cumplfait tan altos fines evangélicós, y• consegufan frutos ubérrimoi-allrida4terna.
San Sebastián cOlot6 la cruz,•la palma y corona del" martirio,
sobrela espada y el easco de aguerrido militar, y conierva en el
cielo el carácter de•soldado de la Iglesia militante, Ocupando el
mismo p. uesto de honor, en el estado mayor deLRey de • la.
Le perteneda, pues, •tener corno General, gran • ejércitd q". ué Mándar en nombre de Cristo. Este ejército es Vinaroz, al-que San Semanejo dé las arbastián pasa revista todos los días, y ensefta

mas eSpirituales, con que derrotar á sus enemigos juradOs, el vicio, el orror, la indiferencia, que á manera de leán rugiente, cercan
á su pueblo querido. (2).
A San Sebastián, una de las figuras más grandes del ca,toli ĉismo en los primeros siglos, honra y prez de la milicia, caudillo valeroso, príncipe de las legiones imperiales, le correspondfa •estar
de cuartel en una capital también de primer orden,: y tener ura . relicario de su rango ilustre. P.or eso la Providencia, en sus tnescrutables designios, .confia amboí nobilíSimés destinOs . á •Vinaroz.
iParabienes mil á nuestra ciudad, que le ha cabido tanta dichal
Otro titulo teológico, cristianamente filos6fico, presenta Vinaroz en pro de su mejor derecho, para poseer la insigne Reliquia.
Es ley eterna y providencial de la htimanidad, que á las humillaciones sigan siempre las exaltaciones, qui se humiliat exaltabitur (3). En el mismo Olivete, del sudor de sangre, prepar6 Jesucristo, á los cuarenta dias, su más grandiosa glorificacián.
San Sebastián sufrió en su martirio el calvario de la inmolación: uto había de tener también la gloria del triunfo, el Tabor y el
Olivete de su exaltación?
Sí que lo tiene. J)6nde? En Vinaroz. El Puig y su magnifico er(1) Joan. 1244.
1?) I Pet. 541,
13) Math, 73-12.
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mitorio, corona espléndida de aquella sierra, encanto de hi naturaleza, ramillete de olorosas hierbas, puesto allf por la Novidencia,
algo asf como colosal pebetero, que continuamente envla aus misticos perfumes, las oraciones de todo un pueblo, que veneri á au
té
Tutelar entre auvios de aromáticas esencias; este es ek . Tabor
.
• ..• • i • •• • •
San Sebastián. Homonficabit nos.
El simil, además, resulta perfecto, porque, antes de .11egar á la * •
Ermita, se encuentra el calvario, en una de sus estribadcf pes, sepin

T411F
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piadosa costulibrel de nuestro pats, donde la devodón al santo viay-genetalcrucia, let iéeS41:11aii gidett;
No obriMíVisiircii iithldfahno, esta lecci6n"Moral de qUe-e's
fiel expreiOn aqiét iiélebre iantuario. En el MisMo • sido dondeelitá
el trssunto dolórosá .del' Martiri4; eátá también la glorificación.de
Patiohe. Ñueréis llegar ail Tabor y hienaventurania
nuestrO
eterna? hay que pasar
. antes el. talsnario de las humillacionet y-au.

frimientos. ...•
duécién del Tabor sea rnás. exacta, allf está
Para que 'rePro
en su trono Majestuos, la Reina del .cielo, que eitendiendo :sts

Sebástitn
manto de Miericordià sObre Viniroz, dke á su
es uno de los Mártiées -Más egregios; y queridos de rni joijo; mirite
en el espeti d.e sui-Virtudei, é imita aus ejemplos: Ipsion aIdite (1).
iLa Santistina Virgen Élorificando también á San.Sebastiánl
rifrabit eum.-

'

• •

•«

Dios Nuestro Seft3r,.en sus I iexcrutables designios, trO-c6 d palacio del Conde de . Benavente por el 'alcázar de su Santhinia Madre en el Puig de Vinaroz, para alojainiento del santd . Mártir.

gŭ n pueblo podía ofrecer, á San 'Sebastián un trono gránítico de
tanta magnificencia como Vinaroz, en . su . incomparable. Ermita,.y
un solio espiritual de arncirmás intensó y- entusiaAta, en el cdrazón
.
de su hijos. •*"..
Allí está nueitroTtitelar, transfigurado cual celeste aparitión,
entre nimbos riiplindedentes de lantidad y • ulgurante aureola•de
virtudes; allt eátá entreirreboles de coml, que abrillanta el sol- na
ciente y hermosea lè primavera eterna del cristianismo; alltestá entre nubes deángeles, 'que le ciñeri corona de inmortalidad y ofrecen las palmas de oro del triunfo,'La corona es el Mismo
sors et conma- praemfum, como cantalikleDeus tuorum
sia: lat palmás .son las que graciosas se citnbrean en los vet4,eles de
Vinaroz. Entre todás, .descuella una,- sostenida por. querubes envueltos ea blanco ,tendal de pureza y‘ pardo sayal de penitencia,
cortada de la gentil palrnera, que: plantó, medio siglo hace, una religiosa de Santi Teress,.hija amante de Vinaroz, que, asociándose
é esta gran 'fiesta centenar, hoy Ie envia al Santo.Mártir, desde su
verjel carmelita de Valladolid.‘ •

Di08: •

•

Como ha correspondido Vinaroz á la singular distinción que hoy
contnemora, recibida del cielo hace trescientos años? Hable por mi
su cordialisima devoción á San Sebastián, numen tutelar ie su vida
y haciendas, patrono, honm y gloria de la ciudad. San Sebastián
representa á Vinatie, como la bandera á la patria: es el sitnbolo de
todas sus gmndezas.
Dtganlo estas solemnidades civico-religiosas. En 16to, el Mártir visita á iu villa querida; ésta le recibe con palmas, coronas, vitores y entusiasmo delirante; y en 1910, repite la ovación, superando, si cabe, aquellas manifestaciones de j ŭbilo, con festejos de
un pueblo cristianamente enamorado y agradecido á su santo Protector.
En la suntuosa y aristocritica mansión del Conde de 13enaven(I) Ilatta. 17-3,
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te, descansará la veneranda Reliquia sobre un trono de plata, d de
pedrerfa si se quierei en Vinaroz, le airve de peana otro SQ1i0 más
rico, los corazones de mis pailanos. Los marinos de equella matrfcula tienen 'el privilegio, ya que por mar vino la preciosa
de 11:var procellonalmente en andas solire sus hombros, coit gentileza sin igual, el simulacro glorioso de • nuestro santo Tutelar por
calles y plar.as, cotno celestial aparicido, que majestuosamente fl ota
en los aires.
Bien puedes, ciudad ilustre, tocar las trompetas miomenias,
lebrando fiestas centenarias con tanto lujo, con tanta pompa y
lentnidad, en. bonor de acontecimiento tres veces secular, y mil ve•
•
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ces glorioso, y henchir el aire con las explosiones jubilosas clue
presenciamos,sosteniqs-por un cotttltwo iViva • San Sebastiitil •
Pero calle.la pluma, cuando hablai en la tierra las músicas, la
pirotecnia, la fragancia de las flores, las brillanies luminarias que
convierten la noche en darisimo dia; el saber, la cultura; la magnificencia del culto, el aromi del incienso, las duldsimas armonfas de
la orquesta Instrumental y coral, lotiencantos de la liturgia, las sublimidades de la omtoria, las excelsitudes de la mhsica, el perfume
de la oracidn, las lágrimas de la gratitud, erentusiasmo de los pechos, los vivas de la lengua: apáguese mi débil voz, cuando vibran
potentei en el aire las sonoridades etéreas de la campana mayor de
la Arciprestal, que al voltear solemnemente, se cruzan sus ondas
de majsetuosa resonancia en la inmensidad del espacio, con • las
alegres qbe envia la canipana de la Ermita, generoso donativo de
dos Arzobispos. de Tarragona el unu, de Granada el otro, tio y sobrino, que confundidos vivieron enia tierra en perpétno abmzoide
amor, como ahora lo están en el aiée, por el tañido de los sagrádos
bronces, presagio dichoso de eterna unidn en la gloria.
Estas modulaciones metálicas de la sagmda liturgia, son el alma
del excelentísimo setior Costa y Borrás, el más ilustre hijo de
naroz, cuyo espiritu flota entre nosotros. Son también la expresidn
del amor intenso que envía, desde el frio mausoleo donde yace,
aquel egregio Arzobispo su pueblo querido; el eco, en fia, de la
participación que totna en tan augusta solemnidad, repitiendo con
entusiasmo, desde lo alto de la torre de nuestra Iglesia, el lana de
las presentes cuartillas, dictadas por este indigno sobrino
l'inaros por San Sebastián. Viva San Sebastiáni

Y ahora, pueblo mio, para cerrar como con broche de oro este
desmayado bosquejo, quisiera yo decirte algo de la gloriosa é
mortal figura de nuestro santo Tutelar, celestial protagonista y rey
de estas solemnidades centenarias, pam concluir en conneuencia,
que, por magníficas que sean, las tiene muy merecidas. Pero su
grandeza, que no hay marco que pueda encerrarla, y los brillantes

panegiricos que de él has oido, hacen imposible la empresa á mi
tosca pluma.
Con etecto; que podria añadir yo á lo que han dicho de San
Sebastián ilustres agiógrafos, doble autoridad en la materia, por
su sabidurfa y por su santidad? Los Santos Padres- trás insignes de
la Iglesia, Ambrosio, Agustin, Gregorio, Paulo Diácono, Beda,
Usuardo, • Cesar Baronio y nuestro San Isidoro, bacen memoria y
ponderan las excelencias de San Sebastián, á quien • el Papa San Cayo dió el cargo de Defensor de la Iglesia, lionortficabit eutn.
Nuestro héroe es un Santo de fama y renombre diecisiete veces
secular, profundamente queridO siempre, de la mayor veneración
en toda la cristiandad, y de culto más esplendoroso y universal.
Apenas hay un pueblo donde no tenga una iglesia ó ermita dedicada á su advocación, y desde luego, no existe un solo templo,
donde la devóción de los fieles no haya levantado un altar en honor suyo. En la capital del Orbe católico, • descansa su saÉrado

cuerpo en la magnífica basilica, • una de las siete más principales de
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Roma, que cxiste en las catacumbas, á las que da nombre el Santo
Mártir (cementerio de San Calixto) en la via Apia. Su protección
imploran los cristianos en las mayores calamidades y-epidemias,
porque su valimiento y poder no tiene limites en la presencia de
Dios, que se coroplace en conceder gracias á manos Ilenas, por la
intercesión de su siervo. La iconografia sacra ha perpetuado su
memoria, difundiendo con profusión, desde la más remota antigiledad, la imagen del Santo; popularizándola en el acto de sufrir el
martirio: Homerrficabit nua.
Las preseas espirituales de nuestro Tutelar no caben en los
anaqueles de rica joyería de blasonada familia plutocrática. Seria
preciso tener iamensas vitrinas, donde exponerlas, y un libro voluminoso para escribir, en letras de oro, la historia de este invicto paladín, atleta del catolicismo, campeón ilustre de la más grande y
santa de las causas, soldado de Dios, Mártir insigne de Cristo, sacerdote de la religión que ofreció el sacrificio de su vida, en holocausto y victima propiciatoria, por el triunfo de la Iglesia.
Cómo, en efecto, emprender la árdua tarea de fotografiar la
celestial figura de nuestro excelso Protector, en las páginas de esta
su Revista, perfilando siquiera toscamente, las línea3 más salientes
de su fisononlia espiritual y moral, y presentar aquella veneranda
efigie, alegria de nuestras almas, orgullo de nuestra vida, gloria de
nuestra ciudad?•nte su peregrina imágen venimos al mundo, su
nombre balbucearon nuestros labios.en la niñez, suplicantes siguieron haciéndolo en los trances más apurados de la vida, y trémulos
lo han de repetir en los umbrales de la e:ernidad. Ante aquel devotísimo simulacro de nuestros amores, nos hincamos, orando ton
fervor, y mil veces, al paso procesional de su sagrada Reliquia,
desbordamos el entusiasmo de nuestros pechos, gritando iViva
San Scbastián!

En San Sebastián admiramos la doble aristocracia de la mente
y del corazón, unida á un esclarecido linaje. Tiene la realeza angusta de la inteligencia; convirtió las saetas de su martirio, en pluma
de oro del apologista cristiano: poseía la nob leza ilustre del corazón; es u i mistico de altos vuelos. San Sebastián ostenta la majestad de la soberanía; es un rey de su pueblo, y abrillanta tan excelsas prerrdgativas y excelentes títulos, con• los laureles y corona de
piedras preciosas del n3artirio, que es la más gloriosa de cuantas
puede ceñir el hombre.
La fe, Ia religión, la Iglesia dieron á San Sebastián las insignias del doctorado católicá; su oración ferviente y virtudes heróicas, la autoridad de un asceta; su celo por la gloria de Dios, é in.
trepidez en propagarla, el rango de apostol; su martirio, los honores sublimeá de la santidád; Vinaroz el cetro, la corona y el trono,
sobre que regir los destinos de un pueblo grande.
Con efecto; San Sebistián brillaba en la sociedad, de la entonces señora del rnundo, como un astro de primera magnitud. Todo
le sonreia; prendas personales, talento, gentileza, alcurnia ilustre;
Diocleciano le bizo capitán de la primera 'cohorte del ejército im.
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perial, el puesto más alto y distinguido de la milicia. Ahora bien;
dejar todas estas grandezas y dorado iiorvenir, hombres como Sebastián, por Cristo, por el martirio, por una locura, la locura de la
cruz, es la apologla más completa de la religión católica, que promete fclicidad y dicha inacabable en el cielo, y tronos que no se
bambolean, ni derrumban como los de la tierra.
Todo en San Sebastián respira piedad y devoción. La misma
actitud del santo, en el acto de su martirio, es una lección perenne
y elocuentisima de alta mIstica, un recordatorio de nuestro origen
y fin ŭ ltimo. Su dedo levantado constantemente, dice á Vinaros:
tu historia viene del cielo, tu destino es el cielo; sean tus ŭnicas
aspiraciones el cielo, nuestra patria, las virtudes, la religión, porque
7101:

hakmus hic manentem civitatem, sedfuturam inquirimus (1).

Qué artnonias tan soberanamente cristianas entre la disposición
de aquel venerando simulacro y la fiesta centenaria de su sagrada
Reliquia que boy celebramos! San Sebastián, con la mano levantada, bendice á Vinaroz, y signando al cielo, manifiesta que alli está
rogando por nosotros, y aqui en la tierra, su dedo siempre en alto,
mistico pararrayos espiritual, desvia constantemente de su pueblo
la acción de la divina justicia irritada por nuestros pecados.

Esta sagrada reliquia electriza en estos momentas los corazones
de todos mis paisanos, que rt ciben sus bencliciones de rodillas,
hace trescientos años, entre expontáneas aclamaciones y atronadores . Vivi San Sebastián! Honorificabit eum.

cristianismo es un apostolado, en su más sublime y auténtica acepción. Los cristianos siempre predican, ora con la palabra,
ora con cl ejemplo y las obras, que es el más elocuente y provechoso de los sermones. San Sebastián lo hizo de las dos maneras;
doctrinando á los fieles, y ejercitándose en la oración, vigilias y
ayunos. Con estas armas defendia el caballero de Cristo los sacratísimos derechos de la verdad, y propagaba el reinado social de su
divino Redentor.
San Scbastián fué un gian apostol en vida y en muerte. «Era
el apostol de los confesores y de los mártires», dice Croisset; ora
confirmando á sus hermanos que fiaqueaban ante la atrocidad de
los tormentos, como insigne publicista apologético y mistico fervorosísimo, ora ensanchando, por medio de la catequesis, con nuevas
conversiones, los horizontes de la Iglesia naciente.
Grandes consuelos recibía San Sebastián, en el desempeño de
su meritísima labor. Dios mismo se dignó significar su agrado, concediéndole el don de milagros, para hacer portentosas curaciones.
l'redicando una vez, refiere San Ambrosio, se vió rodeado de una
gran claridad cel.stial, de la que se desprendió el Señor, acompañado de siete ángeles, dándole el ósculo de paz, en presencia de
tolos los allí reunidos.
El apostolado de San Sebastián fué ubérrimo en su muerte tam
bién. Convirtió el árbol de su martirio en cátedra de elocuente
El

•1\ Ilehre. 13-11.
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seitanza, púlpito de cruenta predicacidn; sus heridas y la sangre
que por dlas manaba, en criteres volcámcos del pecho enamorado
de un celoso propagandista de la gloria de Dios.
Estas heridas son el certificado oficial del valor herdico é intrepides de Sebastián en coniesar la fe de Cristo; seftales inequIvocas
de atnor, grandes cruces y honrosisimas condecoraciones, coa que
Dios premid sus méritos y servicios, en la predicacidn del Evangelio: Honor:ficabit eum. Son asimismo las credenciales auténticas de
la pureza de au ortodoxia: stigmata Domini Jesu in corpore meo
porto (i).
Ahora bien; Vinaroz es creyente como lo fué San Sebastián;
tiene el miscno stmbolo, y sirve al Mismo Dios que el Santo Afártir.
La fe de Sebastián la fe de Vinaroz; quis usihi ministraverit: la
glorificacida de Sebastián, la glorificacidn de Vinaroz; hononficabit

etsm Pater meus.
iPueblo miol Se cumplirá en ti la promesa de jesucristo, mi
Padre honrará á mis servidores? A la perseverancia en practicar la
doctrina católica está vinculada la realización de la divina palabra.
IV
San Sebastián fué eminente apologista, mistico y apostol. llay
que enfocar, con sensible brevedad, su sagrada figura, bajo otro
importantisim aspecto. Al descubrirse é inclinarse profundamente
cien veces ante San Sebastián, lo hacen el politico y el estadista,
saludando en él á un gran sociólogo cristiano, un redentor ilustre
de la humanidad. Supo armonizar este siervo de Dios la cultura
aristocrática del prócer, y varoniles pujanzas del militar, con la fraternidad y democracia cristiana de un amigo sincero y caritativo
del pueblo.
Sufri6 San Sebastián el martirio en un árbol como su divino
Maestro en la cruz. Jesucristo reverdeció con su sangre este madero seco en qtae murió como San Scbastián el stayo, al ser regado
con la propia. El madero del Calvario y cl leño de Roma, donde
fueron supliciados el Redentor y nuestro laéroe, troncos áridos y
secos, representan el paganismo, que mtaerto á la vida de la civilización y dignidad humana, solo podía dar trutos de crueldad, envilecimiento y aberración.
Ajustando su factura escult ŭrica á csta gran verdad filosóficoreligiosa, el árbol que recuerda á los vinarocen ses el martirio de su
Santo Tutelar, colucado en las andas en que es 111 vado procesionalmente, está cubiert g todo él de hermosa enramada. La sangre
de este insigne campeón lo convirtió, de seco y estéril, en florido
y frondoso: el verdor de sus hojas significa la eterna primavera de
la Iglesia, el carmin de las flores, la sangre del martir que enrojeció sus pêtalos, y la p ŭ rpura también del manto real, con que Dios
cubre los hombros de Sebastián azotados por su amor: Hononfica-•
bit eum.
La sangre de la victima inmaculada y de los mártires oper6 el
prodigio más estupendo que registra la historia de la humanidad,

(1) Oilat 8-1;
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la renovación del mundo por el saneamiento de la materia putrefacta, infundiéndole elementos exuberantes de moralidad y sabiduría cristiana: instaurare omnia in Christa (1). Esta sangre generosa hizo circular, por las corrompidas arterías del gentilismo, la savia vivificante que sublimó los organismos de aquella sociedad atrofiada por el vicio y el egoilmo, con las energías de la gracia monumental del divino Redentor; ut vitam habeant, et habundantius habeant (2).
San Sebastián es la más sublime apologia del cristianismo gran
ley de libertad; un sociólogo práctico, porque al atar sus miembros
á un árbol por Cristo, rompió las cadenas de la ominosa es:lavitud
y degradante servilismo en que el mundo gemia.
V
Aquel simulacro triunfal es el más fiel trasunto de la grandeza
sociológica de nuestro invicto héroe y de los héroes cristianos, escrita con letras de oro en la historia del mundo, en los anales de la
ci%ilización, y en las páginas de la Iglesia católica. La humanidad,
reconocida á sus grandes bienhecliores, los levanta sobre el pavés,
aclama y ovaciona, paseándolos solemnemente en hombros por calles y plazas, como hace Vinaroz en estos momentos con su celestial protector y abogado.
Habiendo hecho brillar Dios Nuestro Señor á San Sebastián,
en todas las esferas y excelencias de la actividad humana, ador.
nándole con nimbos de tanta grandeza, en todos los órdenes de la
vida intelectual, meral y apostólico-sociológica, pueden con toda
justicia é igual derecho, honrarle todas las clases de la sociedad.
Rindan, pues, á su celestial imagen el tributo de veneración que le
es debido, depositando á sus sagrados pies el apologista su pluma,
el mistico sus piadosos fervores, el ejército sus espadas, el vencedor sus coronas, el martir sus palinas, para que formen el pedestal
de su gloria, como gran bienhechor de la humanidad, y Vinaroz
ofrézcale, en colosal ex•voto, el corazón de todos sus hijos,
rando los cfectos valiosísimos de su protectorado.
VI
dicho que San Sebastián abrillanta las excelsas prerrogativas y excelentes titulos de apologista, mistico, apostol, sociólogo,
libertador y genio tutelar de su pueblo, con los laureles y corona
cle piedras preciosas del martirio, que es la más gloriosa de cuantas pueda ceñir el hombre.
ahora, podri decir lo que fué el martirio . de San Sebastián? Todas las comparaciones son odiosas; pero nué Santo lo
sufrió dos veces como nue itro invicto héroe? Amarrado á un tron• co, fué cubierto el valiente confesor de Cristo, de una espesa lluvia
de saetas. Conservó milagrosamente su vida, después de este tormento, para increpar con varonil y santa energia á Diocieciano,
••••n••••n

(1) Eptaao, 1-10.
11) Joan.

to.w.
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por sua crueldades contra los cristianos. Irritado éste por las acusaciones de Sebasfián, mandó azotarle tan bárbaramente con varas
de hierro, que el Santo dió el alma al Señor en este segundo suplicio. Por eso dice un doctor grave, Pedro de Palude, que fiene en el
cielo dos aureolas, por aer dos veces martir: Ihnorrficabit emns.
Veneradfshno Santo Tutelar, martir ilustrisimo, deade ese trono
de.gloria que majestuosamente ocupais, bendecid í vuestra ciudad,
en este solemnisimo clia, in die solemnitatis restra, y í los
ilustres miembros del episcopado español, que en estes momentos
honran á Vinaroz, con su apostélica presencia, dando colosal realce
á todos los actos de sus fiestas, con la representación augusta y
prestigios inmensos de su sagrada investidura. Proteged al virtuoso
é ilustrado clero, haciendo que emule siempre los altos ejemplos de
piedad y sabiduria, que dejaron escritos con letras .de oro en la
historia eclesiástica de Vinaroz, sus venerables predecesores.
Bendecid á las honorables Autoridades, al Magnifico Ayuntamiento, por haber tomado parte activa y principalfsima en estas solemnidades thico-religiosas, que consagra la gratitud y el amor de
un pueblo grande á su prodigioso Tutelar, también á la ilustre junta de Fiestas, comisiones, y á cuantos han contribuido á su mayor
lucimiento.
Santo mfo; extendell la diestra mano sobre el Rdo. Sr. Licen.
ciado don José Pascual Bono, Cura Arcipreste, iniciador y sosten
de estas fiestas, y fundador de la Revista, que, desviviéndose y
tnultiplicándose, ha logrado ver colmados sus ardientes deseos de
glorificaros en este dia de tanta dicha para Vinaroz.
No es paisano nuestro el señor Bono, pero merece serlo, porque Vinaroz es la tierra huspitalaria y nobilfsima patria de los hombres de grandes alientos, y de toda idea benéfica, social y rnot almente provechosa. Su athor á buestra ciudad quedará perpetuamente grabado en la memoria, y lo que aún vale más i en el corazón de los buenos vinarocenses.
Finalmente, la ŭltitna béndición sea, Santo amadfsinso de mi
altna y de mi vi ia, para el pobre que dicta estas desmayadas
neas, débil chisporroteo de lámpara mortecina.
Tengo por dicha inmensa el haber visto la prinsera luz, y nacido al abrigo de vuestra proteccién soberana, y orado en Rorna, en
187o, en las catacumbas, ante el marmóreo mausoleo que guarda
las sagrádas Reliquias de vuestro martirizado cuerpo. Como ai no
fueran bastantes estas singulares pruebas de amor y althimas distincionea, aŭ n habeis querido que tomase parte, siquiera Infnima,
en esta solemnidad centenaria, enviándoos una flor del seco jardln
de mi inteligencia, y un suspiro afectuoso de mi pobre corazón.
Recibid por todo, excelso Protector mio, el homenaje rendido
de la más profunda gratitud y eterno reconochniento. Haced, que
en el supremo trance de ' mi vida, entregue mi espfritu al Señor,
balbuceando un i«Viva San Sebastián»l, y que celebremos todos el
otro centenario de vuestra insigne Reliquia en la gloria, repitiendo
entre torrentes de annonfa y dulcfsimos acordes de las trompetas
neomenias eVinaroz por San Sebastián iViva San Sebastiánl»
tiosi Dozningo Meseguer y Coata.

Pranada 6 de Enero de igia.
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fi San SebasMn
iGloria á ti, Sebastián/ iGlork!, igloria!
caute el mundo d tus plantas postrado,

benditiendo al valiente soldado
que por Cristo li.sangre vertió.
iGloria d til, con acento sublime
canta sut pueblo de glorias henchido,
porque sieenpre á tu sombra ha vivido,
recibiendo tu lus y tu amor.
.ffsys.flor liena de aromas,
lus fulgente y bienhechora,
estrella de paz y aurora
•
para el humano dolor.
Vierte ese aroma bendito
y esa luz clara y radiante
sobre el corazán amante •

del pueblo de Vbiaroz.

fa muy nofire y leal
eiudad de VinarozP
(DE ALLENDE EL MAR)
Orgulloso me siento al ser invitado por ese noble pueblo,
al tercer centenario de la adquisición providencial de la reliquia
del glorioso mártir San Sebastián, Patrón de Vinaroz, de ese
pueblo noble y heróico dó se sentó ml cuna.—Xómo no?... Si
su sangre es mi sangre y su carne es mi carne!...
Ni la ausencia, ni los años, han borrado de mi alma los dulces recuerdos de la niñez y paréceme rendir un tributo de amor
á mis difuntos padres, al recordar en el centenario del Santo,
las estrofas, que en su regazo, con santo cariño me enseñaban; acordándose de sus lares, y de las hermosas playas y de
las dilatadas y alegres campiñas de su tierra
Prodigioso Tutelar
Sebastián,mártir sagrado.
Sed con Dios nuestro abogado
Por la tierra y por el mar

379
iCómo palpita mi corazón en estos momentos y• cuánto siente mi alma el que mi humilde persona no pueda elevar sus pre-. .
ces al Santo en medio de tan ilustres varonese
Mas ya que la Providencla as1 lo dispone, permIteme, noble .
pueblo, que el más modesto y humilde de tus hijos, desde las
bellfsimas playas de esta isla dorada, contribuya con su pequeno grano de arena al monumento que tú levantas en honra del
glorioso mártir.
•
*•

quién mejor puede gloriarse en esta época, que al varón ilustre, que en la Corte de Diocleciano, brilla como astro
de luz refulgente por su prudencia, generosidad y genio dulce
y apacible?
Los mis altos y distinguidos puestos son alcanzados por su
talento y relevantes cualidades, cerca del Emperador. Su sabiduria y la piedad de su corazón, atraen el afecto de sus subordinados y el amor y el aprecio de sus conciudadanos. Su dulzura y su amor al prójimo, hacian más Ilevadera la severidad
de los edictos de un Emperador tirano. Amaba á los hombres y
aborrecia, de éstos, los errores. Conducia á unos á la verdad
por la persuasión y á otros á la caridad por el temor de Dios.
Siempre respetado por su autoridad y siempre armado por su

temura.
En medio de una Corte triunfante, donde un pueblo inmenso, mezclando sus voces con las de multitud de inmensos instrumentos bélicos,gritaba frenético ensalzando al César que rodeado de cautivos ilustres ibase al templo de los dioses á sacrificar, frente á la ambición loca de un pueblo idólatra que
costaba mares de sangre y lágrimas amargas á la humanidad,
el corazón de nuestro mártir derramaba torrentes de consuelo
sobre aquellos desgraciados. Su alma candorosa se aflijia ante
las calamidades de que eran objeto sus hermanos, y haciendo
uso de su autoridad, protegia, consolaba y auxiliaba á las victimas de la fe, infelices seres separados de su patria, de su hogar, de su familia, que privados de libertad y despojados de todos los derechos de la naturaleza, eran tratados más bien como
bestias que como hombres1
El tirano Emperador,acostumbrado á ver sufrir á sus semejantes, perdido todo resto de piedad, desgarraba sus carnes,
quebrantaba sus huesos y... iarrancando sus ojos, se complacian él y su pueblo en ver sufrir á aquellos desventurados•
El alma grande de Sebastián, lejos de abatirse, iluminada
por la verdadera fe, sostenia el valor de aquellos infelices, ayudándoles á alcanzar la corona del martirio: y despreciando

•
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su estado, posición y riquezas, les hacia comprender la nada
de la vida, y que todo se convierte en el forido del sepulcro, en
corrupción y miseria, brillando tan sólo en el borde, los méritos que alcanza el hombre por sus virtudes, por su amor á Dios
y al prójimo. Tantas conversiones alcanzadas: los milagros hechos por él en casa de Nicóstrato: la devolución de la palabra
á Zoé, su esposa, haciendo el Santo la señal de la cruz sobre
su lengua; la conversiÓn de Cromacio y la multitud de almas
que abriendo sus ojos á la luz de la fe pidieron el Bautismo,
acarrearon al Santo el mayor encono del Emperador,tratándole
de traidor y de ingrato.
«En tu imperio, Señor, no hay quien mejor te obedezca, que
los cristianos, deciale el Santo. Mi fidelidad te es bien conocida: rni espada y mi brazo son tuyos y no los verás temblar en
el fragor de las batallas, ni en los más encarnizados combates:
mi cuerpo todo te pertenece, pero mi alma es de Dios y mi maestro sobre la tierra es jesucristo. Si tantos cristianos sucumben en el tormento antes que sacrificar á tus dioses, es porque
aman á un solo Dios, respetan al César y oran continuamente
por él.»
Tan noble respuesta, lejos de aplacar al Emperador, exacerbó su ira y sin más proceso fué Sebastlán atado al tronco de
un árbol y asaeteado sin piedad, mlentras su alma grande, elevando los ojos al cielo, pedia misericordia para sus verdugos.
Salvado milagrosamente por la vida de Cástulo, lleno de caridad, se presenta de nuevo á Diocleciano para llevar á su. alma
un rayo de luz divina: en vano ruega, se humilla y suplica:
aquel corazón materializado, empedernido, se muestra •sordo á
todo sentimiento humano, y Sebastián, conducido al Circo, es
apaleado sin piedad hasta espirar... y Sebastián muere y muere
mártir, victima de su fe y de su amor á Dios y á los hombres.
Su muerte . despreciable entre los réprobos, fué gloriosa ante
sus ojos y admirable ante Diosf
**
Asi la noble ciudad de Vinaroz, arraiga la fe del Santo Mártir en su corazón, se honra hoY honrando sus glorias.
La tradición • de los peregrinos, relatada en la niñez por
nuestros abuelos, caldea nuestras almas y hace que persista
siempre incólume nuestro amor al Santo y el vivo deseo de venerarle en su Ermita•
No en vano ese pueblo tiene fama de generoso, carltatiVo y
hospitalario. Su alma grande, del Santo la ha heredado. Su caridad... si, también socorre al afligido: ampara
al necesitado, y

sabe que la caridad no tiene patria, que sti patria es el cielo,

la
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tierra, el universo todo: sabe nue como ténue nubecilla del delo,
ba ia y se extiende y se ensancha hasta cubrlr toda la tierra,
sabe que sube á los palacios y consuela á los ricos; que baja á
los pueblos y consuela á los pobres, que entra en las cárceled
Y mitiga las penas de aquellos desgraclados; que á todas partes
•1IeVa la calma, la paz, la alegria y la tranquilidad, y que dejando su hermosa semilla en el corazón del hombre, cual águila
poderosa, emprende su vuelo y atravesando el espado, dube al
cielo para abismarse en el seno de su Creador y depositar á sus
pies, los méritos y las virtudes que ha recogido sobre la tierra.
Ast se comprende la nobleza de corazón de sus habitantes
y la religiosidad y la fe de que dan muestra al venerar con explendor tanto al glorioso Mártir su Santo Patrón y protector.
Aunque en lejanas tierras, á través de los mares mi voz humilde volará para unirse á las vuestras. Mabrá alguna alma
caritativa que la una á la suya al lanzar al espacio el grito de
iViva San Sebastián! iViva la nobletiudad de Vinaroz!
VIstor Velionsuele Alserin.
Palma de Mallorca 15 de Enero de 1910.

Sección Xistórica
10>414.,

(Prokilida la reproducths)
En el atio 16to, hallándose en alta mar el Excrno. Sr. D. Juan
Alfonso Herrera de Pimentel, Conde de Benavente, Virrey de Nápole; Grande de España y Embajador de ésta en Roma, fué combatido de tan fiera borrasca, que casi llegó á desconfiar de salir
libre, llegando á verse casi sepultado antes que difunto, y en esta
aflicción no encontraba medio con que implorat la ayuda del cielo.
Tenia en su poder la apreciable Reliquia de un dedo de San Sebastián, que le habla •regalado el Sumo Pontífice, y ocurrióle en
aquella afiicción orar fervorosamente al Santo, y suplicarle, que si
el haberse movido la tormenta, ó el no favorecerle con sosegarla,
nacía de que aquella su Reliquia, no debía de estar en su mano con
la veneración que era debido, le ofrecía dejarla en la primera playa
donde aportase su embarcación. Y ioh prodigio singularisimcil llegó
el clia 20 de Enero, que es el día de nuestro Santo, á esta villa de
Vinaroz, lleno de ternura y agradechniento á San Sebastián, refiriendo lo sucedido en su venida, y el modo con que había llegado
á esta playa, entregó en manos del Cura de esta parroquia el preciosísimo tesoro. Ñuién podrá referir la alegría con que fué recibida la Reliquia, y entender las circunstancias del caso, la admiración que les causaría ver cuan claramente les favorecia su Patrono?
Y la circunstancia de ser en el mismo día de su fiesta no les dejó
la menor duda de que les quiso enriquecer con esta dádiva, en
señal de gmtitud á la devoción con que celebmban su solemnidad.
Recibida la sagrada Reliquia, fué llevada con solemnísima procesión
á la Iglesia parroquial donde es venerada y estimada como la más
rica prenda de esta Santa iglesia.
(Ds los Aprostes Ilislórleos do Eisuro, por D. José Rafels Oarela).
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ÆI POTICIAS
presente mes, Ilegó á esta ciudad con

El viernes, dia 14 4e1
el fin de asistir á las Fiestas Centenarias el excelentisimo doctor don josé Meseguer y Costa, Arzobispo de Granada, acompañado de su Secretario de Cámara M. I. Sr. Dr. D. Luis López-Dóriga y Meseguer.
El recibimiento fué tan brillante y entusiasta, que no se recuerda otro igual en esta ciudad. Acudieron á la estación el
Magnifico Ayuntamiento, reverendo Clero, autoridades todas,
Junta del Centenario, junta del Pantano y muchisimos particulares de todas las clases sociales.
Ilegar la comitiva á la ciudad, donde se apiñaba inmensa
multitud, organizóse la entrada á los acordes de la banda musical, sonando los bronces y vitoreando el pueblo en masa á San
(bbastián y al eminente y virtuosisimo Prelado, viéndose todos
Ins balcones de la carrera engalanados.
Al 1le,ar al templo parroquial, nuestro amado Arcipreste
Rdo. D. josé Pascual Bono, en breves y arrebatadoras palabras saludó al ilustre descendiente del inmortal Costa y • Borrás,
nombre de toda ia ciudad. El Excmo. Dr. Meseguer y Costa
emocionadisimo contestó ofreciéndose á Vinaroz y dándole las
gracias por el recibimiento que se le tributaba marchando la
comitiva hacia la morada de la ilustre hermana del señor Arzobispo.
—A medida que se acercan las fiestas cunde el entuslasmo
como jarnás se ha visto ni se habia soñado.
Los trenes Ilegan atestados de viajeros; la comisión cl'Ifestejos civicos está colocando los arcos por las calles; mnchos
particulares levantan otros por su cuenta; en algunas fachadas
están preparándose los adornos, por ser insuficientes los pintores, muchos vecinos se convierten en tates; la Junta trabaja con
actividad febril; el puehlo todo se mueve y agita como jamás se
ha visto; todo hace presagiar que el •Centenario será el acontemiento más culminante de la historia de Vinaroz.
—EI rico, precioso y artistico estandarte de San Sebastlán
se ha expuesto en la casa rectoral y la multitud se apiña ante la
reja para admirarlo, tributándose elogios mil al inspirado artista
don josé Rafels.
—En los escaparates de las hermanas Sacanelles se halla
expuesto el precioso canastillo de recién nacido con que las
señoritas del Ropero obsequian, con motivo del Centenario, al
niño Ó niña de padres pobres, que nazca en el dia de San Sebastián o en el más próximo, aplaudiendo todos el desprendimiento y gusto de las referidas señoritas.
—Se han puesto á ia venta al infimo precio de 30 céntimos
las artisticas estampas que representan á San Sebastián, la Reliquia y ei Urmitorio.
El público las arrebata de las tiendas y elogia la feliz idea
de la Junta al editar tan preciosas litografias.
Imp. Querol, Cormen, 3.»Tortose
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QUINTO CENT.ENARIO
del

prodigioso hallazgo de la milagrosa Imagen •
de

eArl SEL3A$311

illíto(ílliffi
En 1316 se cumplirán quinientos años que según lI n S refie el contagio de lá cluiad y de lo‘s c4mp3Z a
re la tradición, tres ángeles del cielo hicierou por modo tit,.prodi ĝ io estupendo que vieron
villoso

thilagrosa Imagen de nuestro. excelso 1766y 1804 . y_en. 11155 bal
,
si los van a cumplirse venerada,
ii.0

-

r (";
telecnniento entusiasta a Si. santo
Patrono al recoitocer en su sagrada lin tgen la de
su predilección y la prenda ile su patrocinio; cinco siglos van a cuindlirse que la prodigioa Imagen de
San Sebastián, intán dulcisinto de los coraz3nes vinaro

censes, recibió las printeras aclantaciones y por vez
pritneia fué lievada en triunfopor nuestras calles y vene
rada con los más grandes fervores de piadosa devoción.
Cinco siglos han transcurrido desde aquella fecha la
tnás ntemorable de nuestra historia, y desde entonces,
como descienden líts aguas de ingente catarata saltan do riscos y riéñas, derrantándose por los valles, llenándolo todo de funtores frescur y vida, asi han 1/4.scendido
de la milagrosa Imagen de San Sebasti2n desde SLI Ermita santa a nuestra ciudad las aguas copiosas de bendiciones y gracias sin cuento.
Siempre citic Vinaroz se ha visto n cualquier afli c
ción y necesidad acudió a San Sebastián, se postró ante su Intágen idola:rado y quedó al punto socorrido.
TesIlgos de esta verdad son nnestros padres cuando
en 1650 viéndose vadidos por la .peste actiden a stt
querido San Sabastián, bajan s ŭ linagen sagrada de la
Ertnita y al ser invocada por los enfermos cie la Illeta
clesaparece todo contagio: testigos nuesttos antepasados cuando en 1756 al ver titlados sus vifiedos y aincwizadas sus vidas por fiebres pestilentes, illVOCa1011 al -

Santo de sus antoros y ante su presencia desapareció.

tector que nos socorre e
ldades, al p
dre cariñoso que ttos consuela en toda aflicción.

quien si no invoa el marinero cuando perdido
en la negrur.t de la noche tempestuosa, y azotdda su barquilla por lts olas encrespadas ve abrirse a sus plantas ios abismos de los mares? c,A quien invora-ta madre
cuartdo janto a la cabt e!ra de su hijo enfertno, • le
quien invocd el soldara ya sin e6peranza de vida?
do, cuando ve caer los valientes a su lado y oye conto
pasan silbanclo sobre su cabeza las balas ettentigas?
quien invecainos en todos los peligros, sino al Mártir San sebastián? ‹., A donde se dirijen ttuestras tniradas
sino a la Intagen sagrada de nuestro adorada Pat•ón,
inonte santo, a la Ermita donde está el Santo de
nuestros an.ores del cual nos viene todo auxilio y consuelo?
Por eso decimos tantas veces a nuestro Sattto y le repetimos sielnp •e, gustando cada vez dulzuras nuevas y

armonias riunca oidas, aquella sublime deprecación y
achnirable compendio de . nuesttas esperanzas y de
nuestros atnores:
Prodigioso Tutelar
Sebastián Martir sagtado;
sednos con Dios

abugacio

en la tierra y por el mar,
Ese es el cántico del corazón vinarocense que no pudiendo vivir sin su antor y su vida, suspira sleinpre por
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su predilección y la prenda de su patrocinio; cinco siglos van a cumplirse que la prodigiosa Intagen de
San Sebasiián, intán dulcísimo de los corazones vinaro
censes, recibi ŭ las printeras aclantaciones y por vez
pritneta fué Ilevada en triunfopor nuestras calles y vene
rada con los inás grandes fervores de piadosa devoción.
Cinco siglos Itan transcurrido desde aquella feclia la
IlláS sdernorable de nuestra historia, y desde entonces,
como descienden las aguas de ingente catarata saltan -

teclor qtte nos socorre en nuestras lleCebidades,
dre cariñoso que nos consuela en toda aflicción.

‹,A quien si no invoza el marinero cuando perdido
en la negrtira de la noche tesupestuosa, y azotdda sta
barquilla por las olas encrespadas ve abrirse a sus plan-

tas los abismos de los inares?
quien invoca la madre
cuando junto a la cab;e2t .a de su hijo enfermo, - le
ra ya sin esperanza de vida? <;A quien invocd el soldado, cuando ve caer los valientes a stt lado y oye conto

pasan silbando sobre su cabeza las balas enetnigas?

quien invecamos en todos los peligros, sino al Már-

do riscos y peñas, derramándose por los valies,
todo de runtores frescur y vida, asi han .• _scendido
tle la milagrosa Imagen de San Sebasti p n desde su Ermita santa a nuestra. ciudad las aguas copiosas de bendiciones y gracias sin cuento.
Siempre qtic Vinaroz se ha visto n cualquier aflic
ci • n y necesidad acudió a San Sebastián, se postrú ante st, Imágen idolzt:rado y qued ŭ al punto socorrido.
"Fesligos de esta verdad son nnestros padres cuando
en 1650 viéttdose ii vadidos por la •peste acuden a su
querido San Sabastián, bajan s ŭ linagen sagrada de la
Ernsita y al ser invocada por los enfermos de la Illeta
desaparece todo contagio: testigos nuestros antepasados cuando en 1756 al ver tálados sus viñedos y antc-

tir San sebastián? Ot donde se dirijen nuestras miradas
sino a la Imagen sagrada de nuestro adorada Patrón,
monte santo, a la Ermita donde está el Santo de

tivzadas sus vidas por fithres pestilentes, inveczucii al
Santo de sus atneros y ante sti presenLia cles.p.tieck,

det corazón vinarocense que iio pudiendo vivir sin su atttor y stt vida, Suspira siempre por

nuestros an.ores del cual nos viene todo auxilio y consuelo?
Por eso decímos tantas veces a nuestro Santo y le re-

petimos siempre, gustando cada vez dulzuras nuevas y
artuonias nunca oidas, aquella sublitue deprecación y
admirable compendio de nuesttas esperanzas y de

nuestros amores:
Prodigioso Tutelar
Sebastián Martir sagtado;
sednos con Dios abogado
Cli la tierra y por el mar,
Ese es el cántico
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stt amado San Sebastián, por la Ettulta adorada, relitario precioso del Santo de sus amores.

Y como la vida no puede separarse sin cattsar la
tuttette; asi no puede existir la historia de nuestros corazones y kt historia de nuestro pueblo sin el notubre
de San Sebastián que informa todo cuanto Ileva el sello
vinarbeense.
Y tan identificada está nuestra vida con la Imagen sagrada de San Sabastián que nuestros padresta grabaron
en nuestra blanca bandera, en la señera gloriosa de
nuestra Patria, como simbolo de todas las glorias vinarocenses, porque cuanto es y Ita sido Vinaroz, de San
Sebastian lo ha recibido como beueficios de su bondad
y trabajando por stt gloria.
Ahl por eso Vinaroz entero ha considerado un ácto
de justicia, una deuda de gratitud y un deber patrióhco
honrar a su ex:elso Patrono, conmemorando el fausto
acontecintiento del qtsint) centenario del prodigioso
httlazgo de la venerada Imagen de nuestro antado San
Sebastián, y como los corazones nobtes se mueven a
impuIsos de la rectit id y de la justici p , de la gratitud y
del amor, los hijos todos de la Muy Noble y Leal Cittiad
de Vinaroz se han levantado conto un solo hombre dispuestos a eseribir una página gloriosa en el libro de su
htspirada toda ella en el amor a San Sebastián,
celebraudo sus tiestat cinco veces centenarlas.
e,g1pri

dre de los pobres, consuelo de los atribulados y honor
de nuestro pueblo; a vosotros vinarocenses de•,corazón
y de alma entuslastas por las glorias de nuestro Patrón

San Sebastián, sol de nuestra historia, os saludan vuestros hermanos queridos, hijos de una misma madre patria, y os anunciamos el grande acontecimiento que vamos a celebrar con las mas grandes mbnifestaciones de
entusiasmo como lo pide nuestro corazón agradecido, y
lo demanda el honor de nuestro pneblo: el quinto Cen-

tenarto del prodigioso hallazgo de la milagrosa Imagen
de San Sebastián.
Si, vinarocenses, venid todos que os llama vuestra
patria qtte está Ilorando la ausencia de sus hijos; venid
todos que os Ilama desde la Ermita nuestro amado San

Sebastián que qttiere verse rodeado de todos sus hijos,
sus queridos vinarocetises: venid, y en el regazo de
nuestia madre y en los brazos del santo de nuestros
amorcs nos darernos el abrazo fraternal, reconociendonos como hermanos, y animados con una misma fe y
con un teismo amor la fe y el amor de nuestros padres,
Ilenarentos de alegria sus annas en el cielo y haremos
estremecer de santo orgullo sus restos ett sus tumbas,
at oir nuestra voz resonando en los espacios con aquel
grito que es el hitnno de las glorias vinarocenses, que
saldrá como lI p ma at diente del volcan de nuestros co, razones atirasados en el amor a nuestro Sarito, cuando
.ts!upfl.z.....
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1:1 Vian Itis han aputa.lu de su ntadte paltia, de su attli do Vittat(a.
NOTAS
inspirada en estos sontimientos, la Junta organizado.
ra det Centenario nombrada por e I u b1, t tiwpte t
Toda la correspoudecia iia de dirigirse a nombre dej Presidenmás grato de tiS dt beres al dil l githe• ít ht:S ‹, tití dtis te cb. la junta Organizadota del Centenario
Es de esrerar de 1a deveción entusiasta de los vinarocenses a
compatricios invitándotes a unir sus aspiraciones y eng'orioso Martir San Sebastiátt, que todos contribuirán con su ábotusiamnos cosi los nuestros, en honor de ntiestro
lo a las ficstas centenarias y asistirán a las mismas.
so Patrono San Se h astián en sus fiestas centenarias.
Adetnás se suplica que no haya un solo vinarucense que ya diSi, ivinarocensesl A vosotros IOS que lejos de nues- rectamente, ya por medio de otros deje de enviar su diteeclõtt a
tra antada patria chica, lít hermosa V.naroz sus,)irais la Junta organizaeora a ftt de que esta pueda rentitirle cuanto
vaya publicatteo rara mantener la unión ett un mismo espiritu
oor esta bendita tierra que gua-da los restos de vues- de entusiasmo a todos les vittaroceuses presentes y ausentes.
t.os padres, y la cuna de vuestra niñez y bajo cuyo cieIII A tit e que fiestas del centenatio resulten una obra admito espléndido visteis por pi imer; vez 13 luz que nos en- table, vo soio por la grandiosidae de sus actos, sino por la e yiracvia el dia; a vosotros cuya itifan y ia discurriô tranquila tisima organización, orden y artnunia de todo el conjunto coss la
y alegre corno ristieño arroyulo que se rli . sliza souriente mas absoluta j-recisWn en todos los detalles, la junta organizzdora se ha constituido co sesión parmanente, trabajando sin desentre el verdor de la pradera, cabe •1a incomparable
ni oniitir sac r ificio, todo por el honor de nuestro quet ido
mita de nuestre pueblo; a vosollos los que apesar de cansar
Patrouo San Sebastlán y nuesim arnado Vinaroz cuyo único ideal
palpilar
vuvStio
•
ouvzCti
de
enIUlinga ausenciit sentis
ha de ttnir las voluntades y entusiasmos de todos los buenos
Sall
Sebastián,
siasino santo al solo nonthre del Martir
vinerocenses.
de
los
matinos,
Par.i.testro glotioso Pat e úD, Plo!eclor
VINAROZ.—Imptent a de Duiiel De!mas, Mayor
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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 generación actual el • a.mor al patrio suelo v Sienta árguIlo de pertenecer 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 religión 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 formen 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 acostumbra. 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 Sebastián. 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 cuadros que en el ermitorio de San Sebastián figuran en el presbiterio
del altar mayor. Parece que con este hecho quiso el Santo manifestar 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 necesarios 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

3
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 depositando 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 Vinaroz; 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 medios 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 industrias 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 Ilamar 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 provecho 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 autorizada 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
medidl de sus fu . •.n . zas, la colección
á su mayor esplendor en
toclos los númoros de. esta. Revista será e.1 linnuni211to donde se,
perpetue lo que por San SJbastián y Vinarcr.
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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 representa 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 Misericordia para que Ella y el p ŭblico la .tengari de nosotros y nos dis.
pensen su favor y ayuda.

,ost „Wataelirlvt,
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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
surca
Acerbo
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 ador ĉ 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 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
711i

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:

alheios
£7 iis bello tras la tormeniap
Y es é/ objelo de

Fologiw,fin

INORAMICA DE VINAROZ

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?...
triste! si aquella tierra
;Oui sabe
Mis pobres huesos podrá cubrir!...
eSPCM12,5a

Cuando la Parca su soplo frio
Sobre ijii frente dirija un día,
i r libre entonces cl alma mía
•
Sus alas tienda para volar,
escuchas,haz 1i, Dios nzio,
Ya que
Si es que soy digno de tus favores,
Que al noble pueblo de mis mayores

Vayan mis restos á descansar.
apít114.
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Este crit, es tot un himne vinarosen •. Mes arrebatadó y entusiastic, 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 naixc ŭt, com naixen a la serra de 1‘ ermita lo timonet aromatic 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 primavera y ‘ls sirnbreixa ‘1 fresquet garbinet cl‘ aqueixes hermoses plaixes.
‘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 música entona per • tot arreu.
Ya rernou, bullisiós, dispost a 1‘ ermitada; barreixanse en babilónica 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:
dixo la clau
—Mare!
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 ariitnals 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 aglomerasió 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 campana, 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 confitures..., 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, anunsie., 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
sens lo gran crit, lo gran iviva
les asots, a les veus de
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 na ŭsica y al vol de les campanes, lo torrent
estrepitós de cants y armoníes dels clarins del orgui, que com misteriosos 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 iglesia, 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,
,parroquiallos reverendos.
teuni-éronse•en ltt Sacristía de esta
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 trescientos años de la entrega de la R P liquia de nuestro excelso Patrón 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 dicha 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 varios 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 recattdación y propague el centenario, la que á su debido tiempo se ampliará con otros elementos para organizar los festejos. Al efecto,
procedióse al nombramiento de la referida Junta, que quedó constituida en la siguiente forrna:
Presidcntes honorarios:Excmns. é Iltmos. Sres. Dr. D. José
Meseguer y Costa, A •zobispo de Granada, y Dr. D. Pedro Rocamora 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 propietario.—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 conctirrentes, terminó la reunión en medio del mayor entusiasmo con un
i viva San Sebastián!
.E1 mismo día nueve de Febrero celebró sesión la junta notnbrando Tesorero n y Secretario á D. juan Costas y D. Carlos Pedra
respectivamente.
Con el fin de recaudar fondos para las fiestas centenarias, acordóse i entre otros me.dio n ;, abrir una suscripción semanal, niinbrando 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 mensualmente al Tesorero las cantidacles que dichas hojas produzcan.
Fino.ltnente, el Rdo. Sr. Cura propuso la publicación de la presente 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.
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Sección isidrica

• Debido á la amabilidad de D. josé Raf.ls Cabadês, y para honrrar de algún modo la memoria de su ilustre padre, D. joé Rafels García, que consagró su vida ent , ra á su querido Vinaroz, trabajanio sin cesar por su prosperidad y en reconstituir su historia,
•uscando, cun la paciencia de un benedictino, cuantos antecedentes se refiriesen á nuestra ciudad, podemos ofrecer á nuestros lcctores 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 antiguos pueblos Flie:-o é Indivilés existen notiCias tan oscuras acerca
de su existe :cia y desaparic • ón,, que no pueden se'vir de base para 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 monedas que se han encentrado en las cercanías de nuestra ciuda.d.
El P. Martín Viciana, al ocupa:se . en su Grónica d la población de Vinaroz„ nos dice que al tiempo de la reconquista, en el sitio 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:-ritorio jurisdiccional de Peffiscola las dos aldeas ó alquerías Binalarós y Binecasló que pasaron al dorninio dc clistintos señores. El
de Binalarós fué cedIdo por gracia real al bravo capitán, D. Raimundo 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 aumento de sus moradores, que por haber ejercido con ellos un dorninio bondadoso y casi paternal, adoptaron, en justo agradecimiento y plácido recuerdo, el blasón de su noble extirpe que conserva 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 Trobas dirigidas al rey D. Pedro, hijo de D. Jainie, refirienclose á don
Raimundo de Alós, en la que designa con el n ŭ mero 37, se expresa 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).
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Los Excmos. é Iltmos. Sres. Arzobispo de Granada y Obispo
de esta diócesis, han aceptado . muy gustosos la presidencia honoraria 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.
—
mero
recibirán
nuestros lectores de fuera de
Con el preselite n ŭ
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 suscriptores, 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 ineneionado Rairnundo de Alós. El actual Jefe de esta casa es el Exemo. Sr. D, Luis Fernando de Alós y de Martin, 1t i t de Alós y Barón e Balsarern, Gentil-hombre de CáMara,

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 gracias á los inteligentes artistas D. Jose Rafels Cabades, D. juan de
Dios Ribera y D. Rodolfo Ratto y á los ilust • ados literatos D. Agustin Safón y D. Francisco Argerd.
El Sr. Rafels, no satisfecho con su concurso y 13nernerita labor personal, nos ha ofrecido la Historitz de f rinaroz, obra inedita
de su difunto padre y esclarecido vinarocense, de la cual nos proponemos publicar lo más saliente.
Así mismo hacemos extensivos dichos reconocimiento y gratitud 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 arrojan un total de 960 suscriptores.
En los n ŭ meros 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 esti 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 escultura 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 devoción 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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Objeto ae esta publicachir?
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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,generación actual el amor al patrio suelo y sienta orgullo de pertenecer 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 religión 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 formen 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

•

2
y se hacia la procesión como desde tiempo inmemorial se acostumbra. 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 Sebastián. 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 tnanifestar 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 necesarios 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 depositando 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 Vinaroz; . 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'anedios 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 industrias 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 1,1amar la atención para que sean miachos los que.durante . las fiestas4
nos visiten y bastantes iç que nos . admiren, hacie,gidti to posible
que ,aquellas y.0 propagan41,. Munilén .en pronpor:conseguir
.
cho del pueblo y contribuyawksu prosperida di .
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
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
t.

de gratitijd por las felicitacioneá recibidás.
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 Reviss a sea ttedio de aumentar los fondos, ni se cree autorizada 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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Imégen que se veners eu su erthituriu
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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 Misericordia para que Ella y el pŭ blico la tengan de nosotros y nos dis.
pensen su favor y ayuda.
SkeolaSeilvv.

ANORANZA

•qP

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 bm
erosa 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 u- dos y sileddosdi
11001(11

el oijeto de ottis attheloi,
iris bello tratla tormeltM,
es
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A DE VINAROZ

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,
eseuchas, has tá, Dios mio;
Ya que
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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L1IViva Sari SehAsti41...
Este crit, es tot un himne vinarosenc. Mes arrebatadó y entusiastic, 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 naixc ŭ t, com naixen a la serra de 1 1 ermita lo timonét aromatic 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 primavera rls Šimbreiwal fresquet-garbinét cl í aqueixes-hermosesxes.
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 ŭ s, que un dia, al rompre 1‘ alba,
despma • 1 repic de les campanes y toc cl l alegre diana• que la m ŭsica entona per tot arreu.
Ya remnu, bullisiés, dispost a 1 ermitada; barreixanse en babilŭ nica confusió, la parlamenta de la gent, los cops de portes queobrin 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 4 airosa menestrala, la llauradora de garbo, la picaresea y salerosa
marinera, la sinyoreta de tipo moderniste... Y entre s l 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 banderete g ; los anitnals de caixa. tiro y reRta, emperifolláts, també, de vistosos colo4
rins alborotadós cascabélls, esperen inquiets, hasta que arranquen

--
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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 confitures..., 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 and ŭ, 'anunsien 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 planetari, arrimen a un mateix temps, lo sol al meridiano y la gent a la
casola.
No tots los que acaben de diná acaminew pop ahon 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
iSan Sebastiál .
gran solemnitat, la festa
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
sens lo gran rit lo'
les asots, a les veus de
San Sebastián..., contestát eti entusiasme per la ntultitud 'd i eifity*
•

tadŭ s, 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 ŭ sica y al vol de les campa' nes, lo torrent
estrepitós de .cants yarmonies dels clarins del . orgui, que cotn..misteriosos 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 iglesia, del nostTe adorát San Sebastiá, los nervis s átesen,- los ulls
liagrimeixen, lo cor latix, lo pit suspira... y tretnolosos d entusiasme, 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
Sa gerdotes 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 trescientosidas dela entrega de Ia Veliĉ rde nisétitroi eléc'dati'llttrón 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 varioneñores 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 recaydacióny proiiague el centenario. la que á su debido tkmpo se amspliará 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 Rocamora y Garcl, Obispo de esta cliócesis.
ks,:f
4
Presidenk efectirro: Lcdo. D. joséYascual Baño • --Arcipreste
.
Vicepresidente: D. juan Morales Fúster, Alca .
.Tocdes: Rdo. D. J. Minuel Roca Ribera, cOltdjtator.-14). Inen
joaquin Satogn .Thioatial;
Costas Verdiá, abogado y
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.
rrentes terminó la reunión en medio del mayor entusiamo con un
•.
iviva San
g Sebastiánl
•

•

El mismo día nueve de Febrero celebths sesión, junta gnontbrando Tesorero y Secretario á D. Juan Costas y D. Carlos Pedta
respectivamente.
Con el fin de recaudar fondos lara las fiestas centenaria9, scordóse, entre otros medio:, abrir una suscripción semanal, nlmbrando 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 taiestsualntente al Tesorero las oantidades que dieltas-hojes preduzcan.
Finalmente, el Rdo. Sr. Cara propuso lapubllcación de la presente 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

Debido á Ia amabilidad de . D. Jose Rafels Cabadés, y para.horirrar de algún modo la memoria de su ilustre padre, D. Jose-Rafels 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. antecedentes se refiriésen á nuestra ciudad, podemos ofrecer á nuestros lectores los siguientes datos, sacados de la historia inédita escrita por

dicho señor sebre la

FtwikeR'm 11+1 vil Ato z
(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 para una investigación histŭ rica. 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 monedas que se han encontrado en las cercanías de nuestra cludad.
Martín Viciana, al ocuparse en su Crónica de la pol 3. 1ación de Vinaroz. nos dice gne alliempo de la Veconquista , en el sitio (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 ttrtitorio jurisdiccionai de l'effiscola las dos aldeas O alquerías BinaiarOs y 1ŠiltecaslO que pasaron al dominio de distintos señores. El
de ltinalarós fué cedido por gracia real al bram capitán, D. Raimundo 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 dOminio bondadoso y casi paternal, acloptazron, en justo agradeci-,
miento y plácido recuerdo, el blasán de su noble.,extirpe .que cOixserva 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 . Trobas dirigidas al rey. D. Pedro, hijo de D. Jaime, refivilndose Á dosi
Raimundo de Alós, en la que.clesigna con el número.37, se eltpresa 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).

Sres. Ariobispo de Granada. y Cibispo
de hsta diócesis, han aceptado muy gustosos la presidencia honoraria 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.
Los Excmos. é Iltmos.

••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 suscriptores, 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 menrionado Raitnundo de At6e. Ktactual Jefe de eatirema i.eI Szeton. Sr. D. Lula Fernatido de
y ðe Martin, Marqued.dliklós y Baten de Balitarem, ftentil-hombre de C41'
MI1111.-

i6
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. Agustin 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 proponemos públIcar lo más saliente.
Asi mismo hacemos extensivos dichos reconocimiento y gratitud 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 ŭ eñas 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 arrojan un total de 960 suscriptores.
En los n ŭ meros 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 esL . 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 lintosnas 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 escuitura 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 ŭ mero 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 n ŭ meros 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 devocion que le profesan y el atnor patrio de que dan patentes muestras.
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REVISTA MENSUAI. ILUSTRADA
Prectuç ile suseripeión: un año, 3 pesetas: n ŭ
merostielto. ft-25; utimero atrsRlo.O3 Ì.
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L,.....j
...yermosa y espåvidente, con la divina hermosora y con

la maravilksa esplendidr-. yoe, por la eficacia de su virtud creadora, 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 palpitar 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

19
• 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 cumbre e*plendorosa de la publicidad desde el abistuo. tetobroso del
olvido; es el nombre de Vinarciz cl que, circundado con los fulgores 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 nuestra cuna; en que aqui se abrió nuestra ainta á las pritneras impresiones y nuestro corazón á los primeros ;entintientos,.que por el
camino de la virtud y del biln endetezarun nuestios padres queridos; en que aqui balbucieron nuestros labios las pritneras palabras
y forjó nuestra inente los pritneus ensueños; en que aqui Ita palpitado nuestro carazÓn con palpitaciones de amor purlsitno, correspondido 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 engrandecimiento 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, hagamos el sacrificio de deponer ante el altar de la patria las sliferenctas 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, esterilizan todo esfuerzo generoso, arranquemos del corazón tos rencores 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 refulgente del perdón m i sericoi;: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 subamos 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 consereación, 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 vibraciones 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

íi
la frase—sobre ei asta santa del Centenado la patriéti-

ca bandela ede la unitin entre tudos lus vittarocenzes. Y se estrentecerán con estremecitnientos de gozo'en sus sepulcros nuestros
yores, y palpitarå con palpitaciunes de júbilo nuestro corazda
entusiasta, y se iluminar g 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.
Vinaroz, Mayo de 1908.
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LA 114PMIS IA

Com si ara fos me 'n recordo, al ai.rample del terrat,
.
sen yo chiquet, lo alarmát
creycnone qu estava l riu
al vorem prop ict canals.
y felis que disfrutava

totes les festes del ani;

Descamsava, pero, pronte
lo calandari agarránt,
no era ince 's que un muhicat
ique sorpresal
y Sempe 4 ,1 10£ meut CompaRyS
de costeut pegava stn salt.
Atram I bou, a les birles
kfa a re I idla vistitred
al CiPthi y a toc y
‘palleta, despuesdemál
íQue ô,dIiiós y que alegre!
y al dormirme aquella mit,
Deu meu! si no se
sels la pasava assumidst
dos ter tres, ya te ni3
•P‘ casques, pastisets, dolsos,
lo callndari a tes mans,
y ils alloguis de Nadal.
com un astrálec de fama
Trasscurriex alguns dies,
Ileixint y caklásánt;
la terra asava voltást...
los sabis Sechi, Cirera,
Flammarion... los mis nombrats, y calaxdari dichés
sempre 1 tenta 4101 MaNS.
gue Iaiexistit y exiistixes,
Pero sx dia I tombá plasa
bts seri, no cabilin taSt.
llixo de pig tremoldst
primi
lo
•Corpus Chriatis pliare tneual
de desembrer bou señal,
gue coatist one vaig posl •
aixé, son fabcs contades,
Y e smotiu: fue si yo lalts
dla rii, sas Nicolau.
so se apara teldr41.
Sols al ileixiro, 60/ posava
Vostis dirást—House, est&at.
de tal staxera asgrescdt,
—Claret: ipottava descassl
que e n u astra'xinadé
Sa d twit sestases asstei
per casa, corrla
ya fattint yo entusiassidt, *
dret damus de ssa cadira
,y al arriarme del
cantava lbes al sant,
tots loi dies, mol
o feya lrs bermades
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re el r.ivett1 inat,

Ratki.

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 6 1 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 4 1s 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,

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

BANTISICT)A VIR 01314. DEI CAISEIRICORDIA
Adiot, lirio de poresa,
Clara estrella del Oriente;
Adiot, tol ýesplandeliente
De saislidad y bellesa;
soberana Altesa,

De tierra y cielo alegria;
Adios, prodigio de amor,
De Yinaros los y gola,
dalle Maelal
Adios,
Danos sieutpre htfatIM
dullára Poy

á4

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 nuestra 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 Nuestra Señora de la Merced ŭ Misericordia, y la devoción con que
acudían á venerarla en la Ermita de San Antonio que desde tiempo inmemorial existía en la montaña del Puig, allí dontle ellos
mismos la colocaron como en un trono majestuoso bajo el estreliado dosel del azuladci finnamento, para dominar como Reina desde aquellas alturas, la tierra y el mar, la ciudad y los campos, los
valles y ios muntes. y comu Madre anintísima tener siempre presentes ante sus ojos misericordiosos á sus queridos hijos los vinarocenses.
Ellos nos dirían que en 21 de Mayo de 1639 hizo la villa solemne 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 para contener á los devotus que cesar acudian á obsequiar á Nuestra 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 riquísimo 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 adorada 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, .

iS
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 entusiaseno entre leis vinarocenses por esta Cufradia, que para dar expansidn 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 eclesiástica 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 infraoctava 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 tnisericordioso 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 s ŭ plicas 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 derramar ante el trono de la Virgen los afectos de sus corazones agradecidos, .
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 n*co

.
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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 júbilos 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 pretectora, la Virgen de Misericordia. En 20 de Septietnbre de f676, .
Ayuntam i ento 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
salud del ey, celeque la obsequiabiti, reciben la noticia de
brándose por ésto solemne fiesta y procesidn general con la imagen 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 amado siempre á su Divina Madre y ésta ha correspondido soc.ortiendo
necesidades y aflicciones; y á la manera
d esta ciudad en todas
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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5ecciót7 3(istórica
FUNDACióN DE VINAROZ
(Prolithida la reprodocción)

(CONTINŬ ACIóN)
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 Vinaroz, deb:ó ucurrir que lOs moros de los pueblos cninarcanos, que
cran batalladures y deseahan sacqdir la dominación cristiana, fanáticus en conservar su religión, usos y costutnbres, trataron de
alzarse en guerra; y reunidos en gran n ŭ 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

• 2b
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 agricultores 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 produccidn de la huert4 y el descubrir cl mar siempre- interesante.
cerca de la playa, añad*, se lialla Vinaroz, la mayor y más hermosa villa de esta parte t'lel Reino de Va I encia, que c sus anclias
calles y plazas, buenos editicios y la inmediación del mar que frecuentan los buques ineruntes, bacen agradable este pueblo, cercado de huertas tiut se extientlen basta la mistua otilla del Mediterráneo. 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 pingiin casu$.oš d Albacete y otros de varias provincias de España;
vĉ ase 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
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su mayorla tornadas de las gut dijó D. Josi Rafels; las otras
del eLhbre de acortsb gut triste tx eI arthivo parroguial.

/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

Día

Potuprorfee
Casupautrio ele la igleaia parroquial

Vineroz, visto deade la plaza 491

$!ILVAIN1R
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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 Francisco 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.
proyecto de tnuelle
Dra 8 —i.6154.---Se aprueba por S. M.
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; salváronse 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 filne gres 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 Nuestra 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 construcción 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 p as 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. Doctor D. Pedro Rocamora, Obispo de esta
La junta y colaboradores de esta publicación guardarán eLerna 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 felicitarión 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 cuindo 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, dernuestran 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 nŭ mero anterior ascendia á 96 hojag,
consta en la actualidad de 107 que arrojan un total de 1070 suscri,.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 revista, solicitando ser incluidos en la lista de los suscriptores. Dispénsennos dichos paisanosy los demás quc se hallen en igual caso,

pues no sabiendo la dirección de todos ellos, nos limitamos á enviar 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 çarznen t 3. - Tinstoog.,"
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Vinarox y acanlo de 190e.

VOZ DE ALLEgTO
l'n mernbrete que dice:
ARZONSPADOPE RANADA
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Anfe fa Imagen de nuestro fatrbn
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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 murmullos 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‘personas 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, Aurell ano 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 rigurosamente 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 Sebastián, que se venem en su ermitorio, y cuyos prirnores nos recuerdan 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 mismo tiempo en su rostro sereno, como el firmamento, clavados en
el cielo sus ojos, que rebosan éxtasis, trémulos por la emoción absorta, 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 Divinidad, 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 Chilches, comisionando para ello á Benet Bordes, Salvador Miralles y

josé Quixal, quie ges 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 condiciones del contrato.
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(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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isepet, ya jan ios atcl.
Dixa que vingue la fira
Ya sento en dies de fira
que ya sento, amun y aball,
la cridadisa infernal
com los taulons ne carreixen
de la gent que ve de fora,
aquells homens celebrats;
botigués ambulans,
en un cordell, ya tnedixen
los orguins dels monos sabios,
Iapiasa, de cap á cap,
los tios de jocs •de mans,
y planten llistons y astaques
dels que curen ulls de poll
los que les casilles fan;
y dels que arranqutn quixals,
ya piquen en los martells
de les figures de cera
y obrin clots en los papals
les paredes d a real,
y hasta forren de baladre
cinematógrafos, rifes...
les antenes pera ‘ls arcs.
y atras mil, que com tu saps,
Ya estic rienmen, de vore
que 'n ple d aqueixos treballs, menos los de precio fijo.
tots donen doló de cap.
toquen les cinc de la tarde,
icrY per la nia?...;Un diluvi
y a tomballons com a llams,
de gent! Yusepet, la mar.,
los chics d escola de Pullo
Tots, paseixa que paseixa,
surten y salten cridan,
per antun y ter aball.
mentres al fustés arreglen
Les gwapes polles, mol tobes,
y no ‘ls dixen treballá;
porten lo novio al costat,
pero, al fi, c •ida una veu,
plénes d almanguina y polvos
mitat crit y mitat bram:
desde el clatell hasta el nas;
«chiquets, allargo, si no
ells erts, com a rolls de sola,
vos tiro la masa l cap.»
tnes serim que magistrats,
Al dirlos estes paraules
porten al coll toballoks
-lo rogle mes ample 's fá,
y l bigrot anserolat;
pero enseguida el ruido
les menestrales airoses
qu tsgarrifa, resultan,
algun clau que s' entornilla
del mocadb rastreixan,
o d' algun nuc qu í han serrat, que no gasten farinetes
los chiquets atra vegada
ni polisén d4 ansenalls,
vullgueno dotoreixá
porten al cap bandolina
van atansanse als fustés
y ‘ls monyos, d aqui daban,
que fa poc los han clamat.
pareixen los cortinaixes
En un punt, sens que ya criden: del casino en nit de ball;
• imurialera, che, me ‘ls arcsI»
los chiquets plens d alegría
y en front del café de Espanya y mol divertits, cridan
corren tots amotinats.
de sa mare a les fald;tes
Ya tiren a una finestra
van a tot hora agarrats;
dos cora'es, y aida Blay:
los uns: «ivull una trompetaaalp
un poc a barloventols
los atres: iivull un taball»
mentres per dal dels terrats,
y les tnares regateixen
Sesto y romparsa afanosos
y Ils chics demanen plorans
obedisen amarran.
Per tot gosen, canten, rium, •
Los que s l atansen a voreti
corren, espenteixen, bacs...
qui més y qui menos, va,
y a les parades la gent
dispost a prestarki ‘ls brios
s' atansa a muns a comprá.
y la soga del poal;
Si 1n mitx del moti r afiqual
yo • ls miro, de goigs unflanme, surtos a trosos, suát,
entusiasme 9,1 bull la sanc
y fet un ninot ai palla

y creume que a les antenes
voldria estarhi empinát.
7544,,, 917 fatt les casilles,

pera ils bous de Sax Yuanl
quf entre aquelles tridaarisei
pareix lo 7ui Finall

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.
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construeeion cre embareaeiones
DE VINAROZ

adqiiirit gran
e comprenderá. que esta industria Ilegara
g
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 ŭ n 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 lectores 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 mencionan 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 barcas, ni el notnbre de los constructores, ni siquiera el año de la construcción.
En la primlera década del siglo XIX se construyeron en los astilleros 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 intranquilidad, y en ellos se desarsolló la rnayor parte de la guetra
de la indepenclencia, circunstancias nada favorables pam la prosperidad 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 construyeron 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 Filoniena» 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 construcción de embarcaciones menores destinadas á la pesca.
En los ocho atios a ŭn 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 1 83 toae4

ladas.
6ý totts.
Cristdbal Praile eottstrup3 LIS embaretteloaes don
adas,
Claspati Caballer goastrtiy4 14 ettibardaciond COn 112 t totio
ladasi
Sebastlin lviattizie% Portalsa Constturá 2 enibardactorldá edtt

tondadas,
Tdclos estds dittds, dottio 4ueda dieho, še rdered Solamente
lai imbárdaciodes d la niatricdla de ýiaaroá; pnecie aseguraild
t ti4o
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que en los ŭ ltimos ocho años se han construdo en estos astilietot
ttes veces más embarca r iones de las que figuran en esta relacidn,
matriculadas en otros distritos. Asi, el maestro Pedro Sorolla Banasco, que aparece como constructol de 21 embarcaciotes para
Vinaroz, ha construído otras 4c para fuera, y cosa parecida pudiera 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 cls 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

PLAZA DE "TOROS DE VINAROZ "1"9"
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Seccidij ilristórica

FUNDACIÓN DE VINAROZ
(Prohibida la reproducción)
(CONTINUAC1"

Maravilloso desarrollo fué tomando Vinaroz desde su fundación, 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 castellano:
«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 cincuenta 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 incluyen 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 y de este habeis de dat.
P y al Señor Rey, todos
la décima parte á la Iglesia de Pefiíscola
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 Barcelona y de Urgel y Señor de Usuna alabamos, concedemos y con•
firmamos la donación ante dicha, como arriba se expresa, á positum 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 conquistador 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 permuta 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, durante 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 ciudad Condal, aparece en el epígrafePaniscola, antes Peníscula, el siguiente 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 cede 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 expresada 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 cornaje, la pesca, las salinas y todas cuantas pertenencias corresponder pueden á la referida milicia, seg ŭ n 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 expresada ciŭdad y además los arbitrios que fueron establecido ŝ 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 jurisdiccional y pertenencia del citado Rey, igualmente que el castillo y los hombres de 011ers y sus términos en la Conca Berbirini y
las Cenas á que tienen derecho los hermanos, los hijos, los procuradores 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 contienda con los de Peftfscola sobre el terreno comprendido dentro
de los términos de dichas poblaciones con respecto á su uso y utilidad y las obligaciones que habfan contrafdo con los de Peftfscola,
quejándose aquellos de los agravios inferidos y onerotas pretensiones, 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 experiencias, 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 n ŭ mero verán nuestros lectores la entusiasta carta 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 nŭ mero anterior, seg ŭn 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 notable contiene nuestra ciudad en sus monumentos, calles, etc., la Junta ha determinado publicar una colección de postales con la correspondiente inscripción conmentorativa de las fiestas centenarias, c ŭyos siete primero5 1111113er0S ya publicados contiePen;
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Vista panorámica de Vinaroz (pos t al 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 ŭ meros de la coleccián,
los anunciaremos en la Revista.
.°

Cunde el entusiasmo por el Centenario y la Revista SAN SEBASTIAN, como lo prueba el haberse aumentado extraordinariamen te el número de suscriptores desde la publicación del último n ŭmero hasta el presente. No podia esperarse menos • de los vinarocenses siempre amantes de su Patreno y de su patria chica. Adelante siempre, pues la Revista SAN SEBASTIÁN ha de ser el monumento más grandioso que perpetuará las glorias de nuestro amado 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.
Seg ŭ n nos participan de Castellón y su Grao, reina allt gran entusiasmo entre nuestros compatricios con motivo de las Fiestas
Centenarias, teniendo proyectado asistir á las mismas con un estandarte y una banda musical.
Nos complacemos en hacer p ŭ blica tan patriótica idea, ya en honor de sus iniciadores, ya para que cunda el ejemplo.
••••n

Hemos recibido algunos trabajos literarios de atnigos residentes fuera de esta ciudad, que el exceso de original nos impide publicar, por cuya causa nos vemos obligados también á retirar de este número las hfeknérides vinarocenses.
Por dicho motivo y con el fin de corresponder al creciente favor que nos dispensa el p ŭb l ico, tenernos en proyecto aumentar el
n ŭ mero de páginas de la revista. Con ello podremos dar mayor extensión 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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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 optáratnos por el tomillo modesto á el romero despreciable.
Esos centinelas avanzadO s de la inteligencia, á los que denominamos 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 habían 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 perfecciones 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 fenómeno 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 pensamientos y tal diversidad de tonos y coloraciones, que seguramente
han de repercutir en nuestra alma con vibraciones que nunca presumiéramos.
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 ŭ til. 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 emociones nos causin y qué suaves sonidos despide su plectro sentidísimo!
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 esperábamos y encontram )s sensaciones nunca sospechadas.
Son aquellas estrofas, modestas flores. de tomillo que esparcen

sus aromas en Ias tiltura ŝ ,de la mOntatta; Iindos pétalos de m
romero que exhalan sus perfumes en el tibio crepitsculo vespettino.
Prodigioso Tstelor, Ilaman á nuestro inclito Pátrono; y en ver-

dad que ningŭn adjetivo pudiera aplicársele, más propio y adecuado.
.
La multitud • de milagros con que Dios quiso probar á los hombres 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 demuestra 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 seguro y guía infalible.
Por ello, podrá quizás alg ŭ n 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 Protector, á su adorado San Sebástián.
Sednos con Dios Abogado.

Esta es la más conmovedora y piadosa plegaria que pueda hacerse 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.
Aŭ n después de esta vida finita, puede sufrir su alma congojas
terribles Necesita un protector eficaz, un amparador de sus flaquezas, 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 Abogado.
Lo fué de modo valeroso y resueito en su vida mortal, anitnando 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 mártires 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 lo g 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 sublimidades.
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

lQué 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...
c

que no escuchas? rEs que lo niegas?
iA 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.
e

c
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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
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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!
Agustin Sefón.

ranifro, Ju •o, 1908.
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DE CORREGUDA (I)
li Domenge!! 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 I nt 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 mog re resea,

(1, Resenya d una novillada d i aticionated

iSonles tres/ illes tres ya sonll los jovens: Vds ir voi pgoill
‘ los vdls: iirespectdu les canesfil
animats, contens y tous,
I/ es alló fo el caudina
cal) (7 la Itasa dels éons
par(iX que s cOna ll mOni
que al pensaro solainens
ya tinch sáaa'es les dens
ili. agrego á la multitud
y im faig de carn de galitinal
y en coatre o cinch cabrioles
Pero alll s oi Vaist aftcd
cabalgá" soOrd los soles
y al iap dŠ4 upta horla complaa
a la piaS4 (it titt mittut
• gich utelititia ni eilich dini, .01M cdsi en cairsiseta
y en g na eritoada a lautá
ke falta traore la entrada,
illedellll ya estkh a la partd
peto Ét effipeesa atiriispda
iciqui pasal? no nt • atrevixJ,
fiedrse di alliells Inotin,0 " ..
Critt, daloti y desgartes.... se fá tart, me desidixo,
los Miques:llayll que fli i o.cegoili pos garreuil.. la mortno impOrtá,
•
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Gmcies á que soch mcs prim pitx4 que ninots dc palla
s' entreguen abandonats;
que una caila dotrinela,
al fi fuixen de la ovella
quina mancra?...
paso,
demostrán en interés
iitrapilrát cow un rahim.V
estich. ya estich dins plasa !que ‘1, agradaría més
minjarset á una paclla.
ya respiro sati.lfet,
Banderilles11 ni un parell,
rcnth asiento un banquet
que del públick al murmull
y recobro la eachasa.
tots lo miren de reull
Tot es Vid17,aniwasió,
pera guardorse
tot moviment. tot folArori,
falta el Tatoll
iSobre
rebombori
que fá poc als pIntalons
que amcnisa fonsiá;
ha practicát les funsions
rises, go, grasia, alegría,
mes ingrates al olfato.
sámbra, requicbros, chulits,
Criden; iqu' ixca 6 1 ferrabrás!!,
ciliques de cásos pulits
cn una má tots piquém
que son la gloria del día.
(y 1 atra molaguardém
Fá señal president
pera taparmos lo nás).
y als aplausos de milcoros
Los clarins toquen á mort,
flfiltha pan y toros
al bou se 'n va la muleta,
airosa rámp de
un bou de carabaseta
surt í astol toreixadó
que pose 'n perill la sort.
y ell . fOrMeti pr011 dísolutes
Lo públich inteligent
sembla un piquet de reclutes
proelama que 's
que deprenen l inst, ucsiá;
del bichos de la funsió
brasos, caps y pantorrilles
pir fásil fninch y obcdient;
pareiren e1 aquells ninots
17 's coneix cn la estocada
que entre ganchos y palots
que l espasa, lo que íts dic,
lan los chichs á les cartilles.
a punchát dátils senchic
.Scrimonies costum
a una perreta l arrada.
a tot ai.ró van schruí,
les elaus surt
iTres bous de
fen la Mixida de/fu;ii.
y
Obri ‘1
un tal Bruno
dilmen mols per dá importansia,
y a tots mos causa impresib
igrnonin que yo en la infansia
cuan crida: ilsurt un
n‘ hai toreisát... de cartó.
surt un burret moruno.
De risa els llábis desfets
é Qué traure de resená
pensém tn aquell buftol,
gastán tinta inutilment,
mentres plens de desconsol
si va se ‘1 lallde Torren
enllorém los tres quinsets;
del modo que va acabá?
janeull aneu a filá,
Xo obstant, en cuatre plomades per no dirvos atra cosa
los contart tersé bou,
qui en chies se
s'
gran fandanjo quc MOU
?Oi, 7, n' ho vull aeabá.
.
de SllSiOS _3' tabalades,
Leetors: abuy no eserich mels;
Es zin biche: burri - siego
aqui 'm tenen, fmneh, de broma,
retintat-oscur, de cama,
mes ara... dixb la plama
ben atmát, prro iafana
per no molestá a Vostés,
com

los fets, son dc borrego.

LOS picadós,

desmayats
com a foits de metraila,

p. Argemi•

FUNDACIÓN DE VINAROi
(Prohibida la reproducción)
(CONTIN ŬACIÓN)

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 ŭ mero 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 baluattes 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 a ŭn 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, situado 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 pasaba 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 aŭ n se conservan restos de las referidas murallas, ae extendian 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 historlador, 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
•

•

šg
meridional, y de San Jaime, del A rco y de fos šantos Ivfédicos ed
la septentrional.
En la calle Mayor, squina á la de los Alfaques, había un edificio 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 traslado á 1t calle del Rstrio, antes di Arco, ei el sitio contigui

Anti g tia Ciisa Ca pitulat cle Vinaror

ia calle' Mayor, donde se osténtaban, 'aohre
. 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 hacerlo 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 a parece 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 senorío 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 ejecutot 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 murallón qŭ é 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 consistorial, 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.
• e
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En la Ilatnáda ca l le 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 árbolcs en dicha plaza, se han descubierto los cimientos de dos anchos 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 encuentra 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 ŭ mero, que construyeron en la playa sus chozas,
lyiraban en ella sus pequeñas embarcaciones y los dias festivos ents aban en la villa para adquirir en su mercado los artículos de primera 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 sustituidas 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 templo 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
SOA
bre 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 intellgent res 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 Vinaroz 135 infantes y 45 coraceros del ejército francés en el momento
de salir la procesión, la que tuvo que regresar al templo, temerosos, 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 ejemplar 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 Colegio 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 promue ye un gran alboroto entre paisanos 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 mlyor 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 lamano. Furioso éste, manda tocar á degiiello, y el venerable anciano, presbítero, Rdo. D. Agustin Esteller, con algunas distinguidas 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 emprender un movimiento de retirada hacia 1o3 Pirineos. La alegría del
vecindario, al verse libre del yugo extranjero, trad ŭcese en pŭblicos regocijos.
• nueDía i t-1783.—ExpOnese por primeta vez S. D. M. en la
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. Francisco 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 campana llamada del Señor. de 140 arrobas refundida y aumentada
de peso á exprnsas del Excmo. Dr. D. José D. Costa y Ibrtás, Arzobispo 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, mandada 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, Pas
attclo 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 Marqués de Villafranca, acuerda hacer á sus tripulantes un Hen donativo de pan, frutas y nieve.
Ayuntamiento exime de las ca rgas conceDía 25.-18 t
jiles y del pago de contribuciones á los m ŭ sicos y cantores de la capilla 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 Ayuntamiento, acuerda éste que se fijen edictos para que, cuantos tengan conocimiento 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.
•

•

•
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lquestros paisanos y suscriptores de Barcelona, que deseen adquirir 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 adquirirlas al mistno precio que c n esta administración, ó sea, á 10 céntimos la postal y á 1 peseta la docena.
En el próximo n ŭ mero anunciaremos nuevas postales.
En prensa este n ŭ mero, ha llega rio 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 Centenarias y á su distinguida familia de tan gloriosos recuerdos para
esta ciudad, deseando les sea muy grata su estancia entre sus .queridos vinarocenses que tanto les veneran y aprecian.
al••••••

Advertimos á aquellos de nuntros. lectore;, que piensan caleccionar esta puWicacióa, que procuren gulrdar los tres primeros
!ros ya publicados; pues si bien al hacer la tirada de cada uno
de ellos procuram g s reservarnos bastantes ejemplares, ha autnentado tanto la suscripción, que están próximos á agotarse.

RECRUDAGION DE LtIC110SNAS
PARA ILAS FIESTAS CENTENARIAS
SUSCRIPCION MENSUAL
Excmo. ĉ Ilmo. Sr. Arzobispo de Granada. .
Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa. . . . . .
Rdo. D. José P. Reverter, Cura Párroco de Nuestra
Sra. de la Asunción de Vall de Uxó. • • •
Rdo. D. Jo iquin Esteller, Cura Párroco de Altnazora.
» » Manuel Esteller, liedeficiado de Almazora. .
» » Isidoro Oliver, Cura Párroco de Benicasim. .
» » 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 Cooperativa de Burriana. . . • • • • • • • • •
Rdo.
Toinás Caballer, Cura Párroco de San Cárlos
de la Rápita. . .
. •
•
•
TOTAL.. . .

.

•
DONATIVOS EXTRAORDINARIOS

5 Pesetas
5
»
i
•
i
i

»
»
»
»
»

18

»

M. I. Sr. Dr. D. Federico Ferreres, Canónigo de Cuenca. 25
D. Juan Caballer, de Barcelona.. . . . . . . . 5
Rdmo. P. Laureano de Masamagrell., Custodio General de los Capuchinos. . . . . . . . • .
5
D. Adulfo Rico, residente en Buenos Aires.. .
TOTAL INIPORTAN LOS DONATIVOS. .

•

•

135

»
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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 estos forzosamente ha de distinguir con predilección innata á
aquellos á quienes meció la misma cuna, porque fueron bautizados en la misma pila, fueron luego sus compañeros de glorias 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 vértices, tiende á elevarse hasta las esferas celestiales en la eternidad.
Es un deber en los albores de esta Revista, honrar sus columnas con apuntes, siquiera breves, de los héroes que emularon al gran patriota cristiano, al insigne mártir San Sebastián,
quien, sin negar su obediencia de militar al soberano de la tierra, supo rubricar con su sangre el juramento de fidelidad hecho 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 amados seres, ou2 constituyen nuestra materna, nos obliga á
rendir esr? humilde tributo, sin más pretensiones que la de unir
,trnionfris de fe, zimor y entunuestra dtbi . 1 7. !as

ol)livo (1 .: las fiestas centenarias que se prepauti distinguido patricio, de tra
raii. Apt : . taretnos, pues, algo
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 corresponde el primer lugar en la galeria d celebridades vinaroCCUSCS. 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 Parroquia. 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 prinr ..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 magestuosa, las familias españolas formaban antiguamente la inteligencia y el corazón de sus hiios, prescindiendo de programas aparatosos, dedicándolas á la cultura práctica, sin exterioridades
sombra d la familia, conservando ésta el supreino derecho dc la cducación y evitando las terribles consecuencias de lanzar á un tierno niño en medio del oleaje de las
mundanales pasiones, donde tantos naufragan. Así se fometttaba la
que recibe, su ftterza del principio 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 consecuencias d la agrPsión extrangerizadora que nos lia traido todos 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 Napoleón con Pio IN, en las que miraba un remedo de la insaciable

ambickin de Rmaparte.
I..a formalidad en el trato, acotnpartada de singular
en el halila, y una religiosidad y fe á prueba de bomba, gracejo
eran el
distintivo d la familia Costa. Especialmente la devoción á la
Ntadre (le Dios bajo de el titulo del Rosario, era cor,i) una
lier encia dt e!la: atín hemos vist en
nuestros dias á sus
alma de st! Cof r adia, y Ilevar las andas
la
;le lost;
sabír.

0.%oracionzs y

68
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 memoria.
El joven Costa se distinguía por su vivacidad, su buena letra
española, de que se conservan varios ejetnplares en la gramática y libros de traducción latina que usaba y poseemos y«contemplamos frecuentetnente; hablaba la lengua de Cervantes cort
corrección y después con clasicismo; poseía et latin con eleconcia 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 presagiar un talento sobresaliente, y su madre con ese presentimiento 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 profesaban, al par que gran cariño, una singular deferencia y ttna especie 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 quethi la rectitud de ta lógica, que á elio se dcbió el 'carácter de
eminente polemista con que le distinguió la historia contemporattea, grangeándo12 el respe.to hasta de sus enemigos, que decian de él: no se pued2 con este hombre, es un verdadero mártir 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 contundentes 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 propinentos considerarle como hombre de ciencia; con la ayuda
du Dios lo harerno îi el siguiente. Hoy nos ha parecido demostrar quo tado lo hizo por amor á la Religión y á la Patria,
Oil el designia de sr útii á la socicdad,
o mpleando en su favor los talentos recibid9s del cízlo. En todo esto brillan las
vininentes cualidades d‘z.‘ un gran patricio, digámoslo de una
vez tirl
espabi, un verdadero vittarocense. Sin
duda, es inerecedor
ttii ciagio más curnpiich
i nsi
pro-

Liotikta: pero inientra: p luma nuls betti
hazr!, ai'mdidas
1"s
1.A3 Içt habrernos de iíraitarims á un
c,)11);,:nclus•)

69
Costa y Borrás amó siempre á Vinaroz, demostrándolo no
con estudiadas fraseologlas, sino como hacen las almas grandes, 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 genealogias 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 jubilados, 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 mfradas.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 fatfdicos sucesos de la revolución el año 68 y la pérdida de las colonias. 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 Tarragona 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 complaciéndose en las bellezas que derrama sobre su patria con mano pródiga /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 arzobisdel jardin de abundantes ronpros,
•
pal y rodear los cuadros
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 Tortosa, alargó el viaje á Vinaroz y se creyó obligado á visitar ei
amado santuario. Hospedado en su casa de la calle de San jaime, 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 regresar de nuestras vacaciones, le enviase uvas del Puig, atin recordamos 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 . devociones y labores domésticas, • con las que hacia la misma vida
que cuando estaba en Valencia. Ellas contribuyeron poderosamente 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 genealógicas 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 preparaba, iba á pasearse por una pequeña azotea, celebrando su
habilidad, recibiendo su pan tostado como cuando era estudiante y ponderando las macetas en que el capricho de la ancianita señora cultivaba unos claveles, que había traido con su
equipaje y le recordaban nada menos que los espléndidos claveles 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 llamado 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 descansando en la ingeniosa pericia de •su hermano pol(tico, el médico, 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 jugueteaban 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 nacen marin gs ó S2 VU.IVerl ths por afición, constituyendo uná
esirci .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 perder
el iiii-do y los .audaces á zambullirse, merecindo aplausos el
que lo hacia con más d2str2za y el más perito en. persquir
cal9rejos ô arrancar los mari sc g s . vulgarmcnte
caLretes y sacar prontamente la cab2za chorreandollamados
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 corazón 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 trigo 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 bendito y nunca olvidado santuario. No sin razón Vinaroz se apropiaba 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 misericordias las derrame sobre mi con tanta profusión, como las necesita 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 fechada 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 a ŭn 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 colosales proporciones, sus trascendentales consecuencias. iEl
puerto de Vinaroz! Sabiendo que no faltarian obstáculos, entre
otros la emulación de poblaciones vecinas y de la misma capital de la provincia, no se apocó su ánimo; antes la misma dificultad 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 pulrto 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 comisión 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 animado comercio de Vinaroz.
Vinaroz correspondió con agradecimiento entrailable á
tanto afecto y le dedicó la calle que conduce al puerto, colocando elegante lápida de mármol, que indica al viajero el camino de esta obra, modelo de solidez, capacidad y elegancia.
Calle del Arzobispo Costa y Borrds es una amplia via moderna que recibe en • su seno y conduce á todo el que quiere
disfrutar el incomparable panorama que desde el faro se descubre. 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 pinceles. Aqui atracan buques mercantes, barcos de guerra, vapores 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 verdal!r3 patriotismo. Cuand3 conhmpl,is la luz d vuestro faro,
fi:lura g s qu es la brillant pupila d Costa y 139rrás que os
exhort3 á la vigilancil para qu?no thcaigan las virtudes cristianis sin las que no pted subsistir un pu .tblo; cuandoa I
murmullo de las olas, cual cántico magestuos) elev eis al tr
del Altisimo vu?stra plegaria, guiados por la sonora ijoz de1a
°11°
campaia mayor refundida por bienhechor tan insistne, no dudeis
que si un dia los latidos de su corazón acompaliban vuestras

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.

cras trenzas de Maria(z)
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, hermosa 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 Choehhn debia partir para la guerra. Despididse de su anciana madre
y de su adorada María, dejando á la primera al cuidado de la segunda.
Había Ilegado el 8 de Diciembre, festiviclad de la Purisima, y la
muchedumbre, que salta de los oficios divinos, se embaucaba oyendo las prodigiosas virtudes del Agua de Ia Salud que, de pie en las
escalerillas de nuestra Casa de la Villa, cantaba un charlatán, anunciando 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.
autor en la velada que ee celebrS ea el
Hiatorla de un eXvoto lefda por
ŭltiatol
mes
de
Euero
Codro Viseirocesso de Darcelona en ed
Pitlieh
ealete
boy
bkrasa
de
rtj Adia
(I)

Pasando por alto la descripción de las distintas habitaciones cie
la casa, scilo diremos que los muebles de la sala, situada en el piso
• ŭ nico, 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 vinarocenses, 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 realcs. 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 mendigaré 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. 13s dnde 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 if1e4

ficacia 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,
y
saludado á la tíá Bárbara, conteMpld. stid ojos, observd
dÙs, estudió su dolencia y saludando de nuevo, salid desus párpad
la habitad
ción seguido de Marla.
—Y bien, señor doctor, mue me dice usted
de mi madre?
dtá ver todavía?. preguntd Maria.
•

tl•

• , 4—

drave es la edermedad,. pero con elauxilÌo det cielb .:y. los

etfuerzos de la ciencia quizás veri L---ceplicó el doictor. •
•
--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 anciana 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 trenzas, 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 directamente al cielo.
Practicada la operación con toda felicidad, se aplicó á la paciente una venda la que le fué quitada á los cuarenta dias, coronando el éxito los esfuerzos de todos y Ilenando de j ŭ bilo á cuantos lo presenciaron.
Entre tanto, un alegre vocerío resonaba en la calle producido
por el pueblo que acompañaba como en triunfo á dos gallardos jóvenes 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 cabeza, lucía un rico lazo azul.
Era la cinta de licenciado que Chochini destinaba para las trenzas de María.
Terminada la ceremonia, el doctor Bernardo, pasirino de la.
boda, ofreció á la Virgen de Misericordia, junto con• la Cruz ganada 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
. Barcelona Enero 1908.

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;

fi
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.sobetar ŭt.
y con gratos reetterdos alinientas;

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
F UNDACIÓN 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 p lanta baja está actualmenre destinada á escuela y en el piso superior se hallan instalados 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, dejaremos para sus respectivas épocas todo aquello que pueda conducir
á formar una idea exacta de los acontecimientos más notables, dignos de figurar en los anales vinarocenses.
•

Régimen administratIvo
La que en un principlo fué pequeña aldea ó alquería de Binalatuz, 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 medio 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 Arnaldo 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 arbitral dada por Berenguer de March, Maestre de Montesa en i6 de
Diciembre de 138t: con ella hubo una temporada de paz; mas luego 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, Yusticia, y á Jaime Puchal y José Forner, Iurabs de la vilia y Universidad 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. Cuando Vinaroz pasd al señorío de las Ordenes del Hospital y del Temple, 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 prinelapio 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. Después, sabiendo que el Maestre ó su Lugarteniente eran quienea
mandaban y expedian órdenes, que debia acatar y cutnplir d Consejo 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 desavenencias 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 cumplimiento 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 administració municipal de Vinaroz. Este documento ileva fecha 9
de Junio de 1628; es niny extenso y cutioso tanto por los diferentes 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 correspondió unas veces al Procnrador general de la Orden, otras á su Lugarteniente 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, segŭ n instrucción del Auditor-Intendente de la provincia de Valencia, al hacer las propuestas en terna, se debIt h t. nstar las rentas que disfrutaban las personas que se propocer co
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 Comendador de Montésa, segŭ n se desprende de los que se formaron en 1647En 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 caminos 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 alimentos nocivos, 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 remotos, 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 valores 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 propio 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 cientes á estos propios, hasta el año 1827, e n que el Procurador Patrimonial de Valencia. en un simple escrito al Baile pidió se declarasen 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 virtud 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 Granada.
La Junta del Centenario y colaboradores artfsticos y literarios 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 .empresa 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 agotado 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 merecidos elogios de tan primoroso trabajo, que acredita de notables artistas š sus autores, nuestros paisanos, D. Juan de Dlos
Ribera_y D. José Rafels Cabadés.
El
Sr. Arzobispo agradeció en gran manera el referido 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 dichos 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 obsequios tributados á nuestro distinguido amigo y colaborador, el
laureado poeta, D. Agustin Safón Durán, por el «Centro Vinarocense» 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 creciente, que nos dispensan, al que continuaremos correspondiendo
inspirados en los hermosos ideales de fé y patria, que constituyen nuastro lema.
•

RECALIDACION DE DIMOSNAS
PARA LtAS FIESTAS CENTEHARIAS
SUSCRIPCION MENSUAL
Peeetee.
»
» » Juen Bta. Muúoz Quaa.Párroco de Cherte. . . • . l
»
. . • . 4
Juen 134a. Juen Coedjider de Cherte.

Rdo. D. Vicente A le'l. Cutil Parroco de Cenie . . . • . 1
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DONATIVOS EXTRAORDINAR1OS
SUMA ANTIME0i. • • • •

135400 11>

5 »

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

250 gas
2
14V50 » •

TOTAL DONATIVOS. . . •

SUSCRIPCION SEMANAL
Celadores 6 pereones encerg . .das de llever hojes de suscripción.
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.
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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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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 acrecentará el amor, veneración y entuslasmo, que hacia esta gran
figura de la ciencia española hemos comebido, al recordar brevemente los rasgos de su patriotismo. Vinaroz cuenta entre sus
hijos, notables celebridades en todas las esferas de la vida social y la historia fallará con imparcialidad quien sea el que ha
de Ilevar•la palma en el certamen de las ciencias y de las letras, 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 confia 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 eclesiásticos, las circunstancias de su tiempo le pusieron en condiciones
de demostrar la influencia de la religión y sus leyes en la sociedad y los benéficos resultados de subordinar el tiempo á la
eternidad, para cuya posesión hemos sido criados, asegurándonos 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 alfinco 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 Catedrales de Zaragoza y Tortosa, Ilamando la atención de personas ilustradas la brillantez de sus actos literarios; pero su juvenil 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 prehenda era una d? las seis que por institucióu pontificia habfa
en la Catedral: dos de Teología, dos d Cánones y dos de Leyes, 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 pertewcer 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 profesous 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 matI ri3s, qu e es imposible
proiundizar, pira evitar confttsión d ideas y retner las COSEIS
iiiis impurtant s. Con esto d•mostraba conocPr á fond3 la
s ncia d? la juventud y las n?.cesidad l s d e su época, Cobral I fa rns sus lecciones en la escuela val e ntina. Por eŝ
ta

grad d. tan necesaria para el bum resultado de la enseñania, •
empez:tron á cobrarle ódio los revolucionarios, cuyas subversivas 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- cambió . 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, tropezó 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, salvándose 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 proyecto 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 audacia 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 pléyade 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; Ministros, 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 escribe; publicistas, como, entre otros, el erudito don Carlos Maria Perier, que le dedicaba sus trabajos literarios, é infinidad
de magistrados, escritores, prebendados, curas y personalidades en los más distinguidos cargos de la Iglesia y de • la• sociedad, 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 Domingo, donde escribió una Pastoral sobre el Pontificado Romano, 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 elévado à la pureza de las ideas católicas. Explicando ei fundamento de la verdadera Iglesia y su admirable organización, decía 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 eclesiástica encarnada en los Obispos„ presbiteros y ministros, Ilevando 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 combatida por envidiosos extranjeros. Los concilios le eran fandliares, 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, mostrando 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 Derecho Canónico del Valeuse, el Berardi y otras obras magistra-.
les, Del

Corpus juris Canonici ĉ onservamos 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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dios Conönkott,..la itibscrIpcIón ál
Rotna; ,Bularios vlejos y ecleittes; , La Chtz.,giiteittOnces
en Sevilla; la Revistá CamItha de Barceionat La C5Wttli
tolica y otras que • an ceittido. Sleinp1e • ettatia comptan dò
Ilbros, gustando sposeer en étt ntitrida-bibllotO.a, al litdo de lá
Espada .Sagrada del P. Plótet, la Teología dél vinatOcentié
Cabadés, Viale Litérario de Villanueva, Fildsolo Ránció
y otros de sti Opoca l jos modernos conio al P. GàIt, Ráulica
aún ediciones niteras del QuIjOte. Tenla y aún conŝerváMos
todas las obras de aálnies, cuytt atilistad frectientó én Iŝ Corté
al tenerle por compañero en tjunta mixta nombrada para
arréglár 108 asuntoldel ClerOl conocla stis Ilbros y se conservan encuadernadas tus Revistas: to Sóciedad, el PéitsaMiento de la Natidis y demás eScritos. Regald el Seminarlo de
Barcelona un ejemplar de estás obtas. Cuando fué á la Cludad
Eternal vlsitó las printlpales librerlas y trajo un arca wande
de obras escogidas sin reparor en gastos nl molestlas: Como
su lema era la cairdad, no estudiaba para su prollecho prOplo,
sino para demostrar el magistérlo universal de la Iglehia, aplicando Ia disciplina á las necesidadas dé fos tlempos, ítitra apopr la fe .catéllati á ettylt tonservación lo sacriticaba todo.
Apoyaba y aostenia con gran dispendloloa perlódicos y líbros
de publitar tina especie de en•
buenos,_ concibld un vatto
cklopedia de autores candtticoS eitpañoles, Sobre IO cual le
oimos tratat con eMinéntes sablos én Roma;mas no habién-
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doseleivadlt efetto, retmptiMid vatias obritas suelths„como
los. Libral Moralet dISan GtegOtio, la Mfrolfriedifit d la
Sabiduría de miestro comiltrield el graft liteteito_y profundo
fildsok, jaañ Lufs VIVO, Vkkl jeitiLt del P. RiVidénefral
de kt que heda edition" anie regslabá al Cleto, hia fieles y
á lot alMmicit det Séi1vtar ConOĉiendo kt épo0a dé transl,
del
clött de la prolágáldti l qtte 110 téi_ttddaba ttiát
Ográficits,
atiirbitió su D1 .
tip
sin réparat en formas
dad inatigit rando él effibellecInfentO de ia tithitiperki
detalle curlOsleIMO qtte tio • te . eactipb á tu prevlsibti.
abiti
Hay que ott .2% palabtar 410 . Miétitta Infantla, cont
dettitiét de ayttdat álYtiOhai mIsas á los curas vlejos y decit- .
mucltár fecckin'ea á fos dómina titáVée, coft MuchO aparato
sacaban _ott breviario Ó su bOhia de peNa.M,hio y not! dettatt:
por lo blett qtte te hati pottado • voy d tegtdatte ttit graft ralsmaturáo .de nueytrit lactOtanta ren§lölt. Abilaidoit
•

la boca, esperando Ilenarla con algo que miestra imagina.cióti
fingía, y total, nos daban un santito de papel con unas pinceladas de colorainas... (Atin conservamos alguno para muestra). Mas hoy no pasa esto, hay que mejorar el género›, y Id
primero que hizo fué mandar grabar en bronce una hermosísima 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 lámina Ilamativa, y al niño que le tocaba, con mirarra y remirarla, 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 usted 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 descansar, 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 Cristiana.
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 incontestable, 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 religioso, 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 p stros 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. Presldia los exámns del Clero y después de las preguntas de Teologia Moral, 112vaba á los sacerdotes á la capilla y les hacía
practicar 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 señar,
q y
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$ t - 1 -conifiuld su inagfsterio iníctito lee • f,
de la vida. Comosu clen ĉla n .era part brillat, 8010'
Itar y movet, antaba .no sólo las verdades ŝin0 á lasque 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'
*
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fico tan concentrado paia sf al par que tan expausiVo para los demás.1
Cuando iba de visita pastóral por los iiueblos, no omitfa
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 peligrosa y. se ocupaba de su alimentación y de todo lo que habfan 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 verdaderamente precisas á Muy Pocas en el menajé y alimentación, por lo que cuando le ofrecian alguna que le parecia demasiada delicada, solía decir: morituro satis, basta, pues somos 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 medios 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 sentencias 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. Hablando con el distinguldo P. Vigordar, jesuita, de las costumbres
del pueblo español, dijo: Los mandarnientos de la ley de Dios
tienen algŭn tra bafillo, 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 sagrado texto: <Los que instruyen á los demás en la celestial sabidurfa brillan como estrellas en el firmammt) por perpétuas
eternidades.»
•

ok 344444144,
Vinatoz 14 de Agosio de 1913.
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CALLE DEL ARZOBISPO COSTA V BORRAS

r:DOPORTUNIDAD
Oportunisima ha sido la idea de celebrar con pampa extraordi•
naria la fecha de 1610. Ning ŭ n 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 pensamiento.
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 progreso 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 megnates 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. conodmiento 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
ptseblos de la costa, siendo grande que eas
dola adansaa . de
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 kitrattqUilidad, 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. «Comprendiéndose por unos y por otros, dice un historiador, la conveniencia de constituirse legalmente y 'emitir su voto en asunto tan
trascendental como la elección de Monarca, para no verse sorprendidos 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 relnos 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 Benicarló de lo que resultaba gran entorpecimiento para la Junta General 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 Corona 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 ŭ tiles 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 enemistades valencianas, enviósele á llamar para que viniese de Castilla 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 Parlamentos de Traiguera, Tortosa y Alcaíliz. Los va i eficianos reunia
dos en Vinaroz opusiéronSe á admitir nuevos nietisajes de contora
dla, después de haber convocado los tres brazos del reino y asistido á la Asamblea que tenia derecho á reunirse en Cortes genera=
les.
4

El Parlamento de Vinaroz trasladóse á Valencia y

4

después de

largas discusiones, vencidu innumerabies dificultades, designáron4

,s•
411 nireve ‘ áipt1 osrémò
•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.
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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 Reverendo 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, obtenidas las licencias necesariu, enVi6 para que tomasen posesién
en su nombre del terreno y fundasen el convento al R. P. Fray Nicolás 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 demás 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 Ifayo 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

•

th0
•

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 ŭ ltimo 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 procesión, 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 construfda á expensas de D. José Vidal, rico propietario y persona ‘dt votisima, 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 enterrados 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. Agu ŝ tín, 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 Parróquial.
Con el golpe de estado dado por el rey, 1Y
Fernando IfIft
declarando nulos todos los actos del goblerno cons
titucional; .vols

juilo
pective,:cOtiut
eui.
se, realizar su'elitrega:
tty: J'
represeittante, de Aiehitl,contuitidad, Io que ee tfitrill
senciá- de-11:eutéridadlOcal i tomando Pososión conmilidadedecatiO.,. Cuantos religi9lim se habfan atisefitado
'
regresitron 4 su eontrento 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, abandonaron 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 Valencia. el .sabio vinarocense, Fray Itafad Lassala.
Día 4-4642.— Don Rodrigo de Borja Llansol, nombrado Gobernador Militar de Vinaroz, Ilega á esta y es recibido porel Consejo 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-Inaug ŭ rase la plaza de toros con dos corridas
-en las que tonian évte d Reldero y su cuadrilla con un lleno completo 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 destrucción de las plantas y causando espante y deseépereción
cindario.
Bartolomé Camacho, dd Consejo. dà Su *
Día .:2-0-z 783
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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Go• Dia :4— i716.—Muere en Vinaroz el Mariscal de Campo,

bernador de Peñiscola y pueblos de dicho gobierno, Excelentísimo
señor don Sancho de Echevarria.
Día 16-1429.—E1 Rey Don Alfonso desde San Mateo concede á Vinaroz varios privilegios de franquicia.
Dia 17-1609.—Desemba rca en Vinaroz don Pedro de Toledo
con el Tercio de Lombardia y dos compañías de Nápoles destinadas á auxiliar la expulsión de los moriscos, que debían ser embarcados 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 conservacit5n 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, derribando el puente del ferro . carril y el nuevo de la carretera de Ulldecona.
Día 22-1234. —Rindese Peñiscola al Rey Don Jaitne el Conquistador 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 asistencia 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 filiación 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 Vinaroz 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 Vinaroz 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 CabaIleria, 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 cadáver 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 Samper
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 principio en breve.
Dentro de poco se pondrán á la venta las ^siguientes tatietas
postales conniemorativas de las Fiestas C.entenarias
• Serie i Nŭ m. 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 libreria 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 ŭ meros 2 y 3, segŭn anunciamos en el
anterior, se ha agotado el n ŭ mero z, de todos los cuales haremos
una seguitilla edición más adelante con d On de podet servir á los
nuevos sulcriptores, _

•
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RECAUDACIõri DE WIDOSNAS

*

PARA Likke FIESTAII OENTEIIARIAS
DONATIVOS EXTRAORDINARIOS
i44• 50 pesetas

,Suotta anterior. . .
Dotia Rosario Borja, de Valeacia .

•

TOTAL..

•

Oxl

•

148`50

SUSCRIPCION SEMANAL
Cdadores ó persomas encargadas de llevar k,ojas de

Srta. Mercedes Ginests, (3 hohte).
Doña Joaquina de Cap.
» Josefa Redé.
» Dotores Valanzuele.
» Dolores Mueles, (2 hojas).
» Sabina Tosce.
• Joseft José.
» Teresa Miralles, (5 hojas).
Consuelo Ayore, (2 hojas).
Srta. Trinided de Cap.
• Manueta Vizcarro.
Luise Giménez.
• Luisa Camés.
A nita G inténez.
Sebestiana Ltonart, (2 hojas). • Francisca Areque.
• Ester Bordee.
Amelia González.
igustina Guarch.
• Consuelo Bover.
leabel Fueté.
Pos Parificacién Monzlnis.
Polores Giner.
» Dolores Salonz.
Encarnación Forner.
» Teresa Morert,
Josefa Fontanet.
Srte. Mercedes Mi ralles, (2 hojae).
Frap eisca atterch, (2 hojas).
» Luisa Codorniu.
Filemena
» 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.
• Pauline Albalat
Misericordia Safón, hojes). • Concfp-ión Romsgosa, d e BarMeria Guercĥ.
celona, hojes)
Teresa Geuxechs.
Don José Fons.

aSAN SEBASTIÁN"

RiKV1STA MENSUAL 1LUSTRADA

trecios de eusertpción: Uft sho. 3 pe etas; n ŭ mero euelto, 015; número streftado, 010 •
Extrenjero: un eho t 4 peeetse
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