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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 Sebas-
tián glorifica á Vinaroz convirtiéndolo en inmenso santuario, y re-
fleja 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 activi-
dades 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 re-
velar 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 rec-
tifique 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 ra-
yando 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 digni-
dad 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, irra-
diando sobre él los resplandores de la gracia, y regalándolo con las
corrientes de la misericordia divina; y Vinaroz ha contestado iden-
tificándose 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 orientacio-
nes 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 alta-
mente 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 pro-
tección.

La brevedad que se impone en un artículo, nos obliga á redu-
cir 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 re-
ducido por sus débiles fuerzas, á espigar, en campo de abundantes
y doradas mieses, pudiendo recolectar grandes y numerosas gavi-
llas, 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 costa-
d gs, cuyas manifestaciones presenciamos en nuestra infancia. Go-
zosos 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 pro-
t 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, vociferan-
do 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 manifesta-
ciones 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, des-
pués 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 presencia-
do, se me saltan á Int las lágritnas al escribirlo!

En el libro de oro de la Redención y en el gran archivo parro-
quial 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 inci-
dentalmente, 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. Se-
bastián Bel, amigo mio muy querido de la infancia, por su celo y
asiduidad en cuidarlo. Pero en algunos detalles de la fábrica exte-
rior, 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 cé-
lica 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, colo-
cadas 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 co-
rr 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 refun-
dió 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 exi-
gen 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 his-
tórico-religiosa de nuestra patria tradición.

Todos los pueblos enseñan con mucho aparato, hasta ponde-
rar 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 nece-
sarias para el personal y material de su conservación; los guardan
con gran esmero, y cuidan á todo coste, sin escatimar género algu-
no 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 es-
tado 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 di-
cho 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, Ila-
mando 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 conve-
nientes reparos.

Este toque de atención de nuestra Revista será un poderoso
alici•nte para que, cumpliendo cada cual con su deber, se resta-blezca 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 pa-
redes forales.

Guerre de aueeelan..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 Es-

paña, 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 arre-
glo 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 ŭltima voluntad, recibieron general dis-
gusto.

Al tenerse noticia en Francia de la muerte del Rey y su testa-
inento, 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, defen-
sores del Archiduque, y botiffers, partidarios del de liorbón.

La ciudad de Valencia manifest ŭ desde un principio sus sim-
patías 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 cumpli-
miento 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 nue-
vo rsionarca, Felipe V, y á pesar de la invasión de las tropas in-
glesas y austriacas y del abandono que se observaba en un princi-
pio 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 sinuosida-
des de las montañas con sus correrías á las fuerzas inglesas man-
dadas por el general austriaco Jones, que había penetrado ya en el
Nlaestrazgo, apoderándose y ocupando militarmente algunos pue-
blos 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, teine-
rosas 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 go-
bern 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 Áreneral; el ju . at major, per tinent
coronel; don 7opp 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 ob-
tener por las armas lo que no habfa podido conseguir de buen
grado. 1l 7 de Octubre entraba en ella dicho coronel con las fuer-
zas 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 Aus-
tria.

Con el nuevo orden de cosas establecido en Vinaroz desde la
Ilegada del coronel Nebot, fué destituido por considerarlo partida-
rio de 1elipe de llorb ŭn 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 Va-
lencia pernicioso y triste efecto hasta el punto de obligar á la ciu-
dad 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 peti-
ciones hechas por la citidad de Valencia, dispŭsose 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 ge-
neral don Juan Antonio de Atnézaga con orden de utilizar la arti-
Ileria de Peftiscola y cuantos pertrechos de guerra juzgasen nece-
sarios.

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 deci-
sión 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 vara-
dos 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.

(Se	 tinua rá

Los afamados artistas italianos residentes en Valencia, I lerina-
nos Blas y Alejo Jaunino, han restaurado y dorado al fuego el an-
tiguo y precioso relicario gótico de San Sebastián para las próxi-
mas Fiestas Centenarias, dejándolo completamente nuevo y según
su primitiva belleza artística, tal cual lo regaló el Conde de Bena-
vente 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 Centena-
rias, á cuyo objeto se destina todo su producto. Este será un sa-
crificio en aras del amor á nuestra patria chica que crcemos mere-
cerá la aprobación del p ŭblico 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 visi-
tarán.

ezimmoz,

Segŭn 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 Vi-
naroz y por las Fiestas Centenarias. No podemos menos de agra-
decer una vez más estos actos de amor y afectuoso cariño que
dispensa á sus amados vinarocenses nuestra preclaro señor Arzobis-
po 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 ce-
lebrar en la conmemoración del Centenario. Debemos asistir todos
animados del mcjor espíritu y amor á nuestro Santo y amado Vi-
naroz para que resulten verdad las esperanzas consoladoras que
hemos hecho conccbir. En el próximo n ŭmero daremos detalles de
cuanto se baya hecho.

RECAUDACIO1 DE Lacnosistris
pARA wis FIESTAS GENTENARIAS

Suma antaior	 20 I ptaS.
n•••n•01•1111.0~1•111~1P

Don Josc Landete, residente en Valencia 	 2 ptas.
» Pedro Martí, de Vinaroz	 io »
» Juan Bautista I3orrás, residente en Barcelona

(I I ostafrancbs)
	

2 ptas.
IINININ••n•n

Total	 2 I 5 ptas.

"SA N SEBASTIAN" REVISTA MENSUAL ILUSTEtADA
Precios ile suseripcion:	 aiio, 3 pe •tas; n(111Per0 StieitO, 02:3; nútnero atrasado, 010

Extranjero: un año. pesetas

Irnp. Querol, Cerrnen, 3.»Tortoes
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Vinaroz y dutio 1909.

Nitm. :6.
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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, estu-
dió 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 ta-
lento precoz y gran comprensión, lo Ilevó á la Universidad para
que aprendiera la ciencia del Derecho, por la que sentía ‘Ierda-
dera inclinación el joven alumno, y al poco tiempo de freciten-
tar dicho establecimiento docente, distinguióse por su aplica-
ción y asiduidad en concurrir á las clases, entre todos sus
compañeros, mereciendo el aprecio y las sim.patias de sus pro-
fesores.

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 juriscon-
sulto como peritisimo en la ciencia del Derecho, con tan prós-
pera 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.s-
tión 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 inteiresa-
dos 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 dedicán-
dose 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 Valen-
cia.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 vinaro-
cense 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 afectar-
le; pero el deber de cumplimentar la orden del Monarca le obli-
gó 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 encumbra-
ron 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
agradecimiento 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 recono-
cimiento en servicio de Vuestras Magnificencias, á quienes re-
pito 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 sigulen-
te carta:

«Muy señores mios: Habiéndose dignado conferirme la ple-
dad del Rey (que Dios guarde) la plaza del Real y Supremo
Consejo de Castilla, vacante por la muerte del Conde de Tron-
caso, tengo la satisfacción, que siempre apetezco, de ofrecer-
me, con este motivo, á la disposición de Vuestras Reverencias,
que, asegurados de mi fiel y constante voluntad, podrán man-
darme cuanto ocurra de su servicio, al que me repito finalmen-
te, 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 munifi-
cencia 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 ejer-
cer tan eminente cargo con una inteligencia asombrosa, una
previsión admirable, una honradez, entereza de carácter y pro-
bidad tales, que dieron motivo á que se le nombrase también
Consejero del Santo Tribunal de la Inquisición en Madrid, de-
sempeñando ambos cargos hasta el 17 de Abril de 1772, dando
la triste nueva de su muerte un verdadero dia de luto á Vinaroz.

El 11 de Mayo celebráronse en la Iglesia Parroquial del pue-
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.

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

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
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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 ilus-
tres por su virtud y sabiduría?

Nuestra ciudad 111 dado á las sedes episcopales insignes varo-
nes apostólicos, que honraron las catedrales de España; distingui-
dos 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 Parro-
quia, 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 hon-
rado 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, conti-

nuador de cLa Capilla Real de España ilustrada),
Fray Máximo Lncella, de la Orden de Montesa, escritor litama-

nista.
«Siglo XVIII. Fray Agustín de Vittaroz, Provincial de los Ca-

puchinos.
Dr. D. Vicente Pascual, Canónigo de Lorca, orador distinguido.
Fray Francisco de Vinaroz, Provincial de los Capucltinos, Cali-

ficador 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, cuan-
do se formó.

Dr. Fray Francisco García, de la Orden de Montesa, y Canó-
nigo 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 Tarra-
gona.,

Son mtachos los eclesiásticos hijos de Vinaroz qtae actualmente



27Š

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 bri-
llante 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, ot-
namento de la patria y de la Iglesia española.

Que el sacerdocio católico es la gran institución social, los mis-
mos 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 be-
néfica 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 ŭni-
cas 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 retracta-
ción, lo mal escrito y hablado durante una vida de aberraciones.
Los móvi'es indignos que arrastran al anticlericalismo, en sus ver-
gonzosas 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 licen-
ciosa 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 bibliote-
cas de libros, y el cielo de Santos.

12.1 sacerdote católico es la personificación del Unigénito del
Padre, Ileno de gracia y de verdad, ph.num gratice et veritatis (2),

(11 0ras (tel 17 ‘rtnA, e , Colita yflorr. 1. 111 p. 01,
k1 Jean 1-1),



Por eso se ievanta en la sociedad y flota en los aires .como el án-
gel de todo lo sublime, como la inspiración de todo lo bueno, sa-
cro-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 ŭ lpito, que es la cáte-
dra 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; pro-
greso verdadero que no fomente, su nombre va unido á las empre-
sas 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 do-
liente 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 ca-
mino. 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 aborninacio-
nes; los poderes pŭblicos, en fin, el más firme baluarte de su auto-
ridad 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-

I conlo )0 le llamaba, del tetna 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
dc 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
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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 , cora-
zŭ 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 acostum-
brada sŭplica, 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 jo-
ren. 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 imagina-
ros. iQué tiempcs aquellos! Entonces había lo que se Ilama verda-
dero entusiasmo, carácter á prueba de trabuco. Hoy todo ha des-
aparecido; 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 determi-
naba, en plena sesión, el programa de altos -con que se habia de
honrar al Santo y enviaba luego el Sindico á los beneficiados con-
gregados 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 no-
che. La funcion se componía de 4ltaitines y laudes y unos versos
puestos en solfa... ichico qué versos y qué solfa!... Ahora no se ha-
cen 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:

Hoy ro canto	 hechos cruentos
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 sphir .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 ver-
sos nuestra admiraci $n, por la santidad y martirio heróico de nues-
tro Santo, otros eran efectos encendidos de amor, protestas de ca-
riño, sŭplicas 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 dislo-
que. 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 fie-
les. iQue pocos se quedaban sin asistirl Ahora... Tertniñada la ce-
remonia, 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 ŭratela 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 fami-
lias 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 pue-
blo en masa, con las dos procesiones unidas, se volvia á la Iglesia
Parroquial, donde terminaba la fiesta entre el frenesi de la multi-
tud. Y para finalizar, el domingo iniraoctava se repettan los actos
religiosos. Era el principal la procesión que, partiendo de la Parro-
quia, recorria las calles hasta Ilegar al punto mismo donde desem-
barcó la Reliquia en la orilla del mar, y alli el Cura, que era exclu-
sivamente 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 en-
tusiasmo, 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 en-
salzar al Patrón de Vinaroz y como todos competimos y rivaliza-
mos en deseos de obsequiar al Santo bendito, que forma nuestros
delicias, sin duda las lágrimas se agolparian á sus ojos y entre sus-
piros entrecortados prorrumpiria en estas exclamaciones: cEl Vi-
naroz 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 fru-
tos 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

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 ba-
ciendo 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 Valen-
cia, 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 Archidu-
que, esperando con verdadero interes ver triunfante su causa en la
civil contienda que habia tomado un carácter excesivamente san-
guinario. 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 Brei-
xano dos cartas, una de S. M. Carlos III y otra del principe de
Asctone. La del Archiduque, cuyo original se encuentra en el ar-
chivo 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 de-
más 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 imposi-
ble 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 li-
bras 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 cua-
les Tortosa debería entrega • la mitad.

A poco de haberse recibido la carta del doctor Bernardo Mon-
fort, recibióse otra del Archiduque, concebida en los siguientes
términos: El Rey.—Amados y fieles nuestrot, los justicia i Jura-
do.s- de rilla de Vinaroz:. l'uestra carta del 28 del pasaio, 110 ha
podido dejar de causarme e! sentimiento que debertis creer de pater-
nal amor que os conservo, viendo 	 que pasais por jálla
de inantenimientos. Pero anteriendo 	 COP1 esta jecha he dado an-
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 frecuente-

mente 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 Ile-
gaba, 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 Vi-
naroz.

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 Agus-
tin 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 encontrar-
se 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. dispo-
niéndose la corta del arbolado, que hubiese á nmo en los alrede-
dores 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 cruel-
dad 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 comi-
sionado 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 soco-
rrer 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. Formá-
ronse algunas compañías de voluntarios de 240 hombres cada una;
se designaron los capitanes que debían mandarlas, y bien raciona-
das 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 Vi-
naroz, 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 en-
contmba tan abrumado de cargas, prestaciones de bagajes, 'aloja-
mientos 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 aus-
triaco, Conde de Cifuente, habíase e$tablecido en Peffiscola, la fra-
gata 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 pro-
fundo 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, ma-
nifestando haberse presentando enfrente de Peñíscola tres embar-
caciones 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 Vi-
naroz para socorrer á las fuerzas del Rey Carlos III. Pao la mi-
sión 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 facilitŭ la folución del e sun-
to, disponiendo saliese de nuevo para Peñíscola la fragata en unidn
de otros dos buques que bien armados y tripulados prestaron di-
cho 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 algŭn tiempo después, en la ma-
drugada del 23 de Mayo, despertó al vecindario de Vinaroz el
ruido sonoro de las campinas y el estampido del cañdn, que anun-
ciaba 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 for-
mada por los Doctores D. Bernardo Monfort y D. Agustín Salva-
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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 explo-
sion, que mató á Lino Forner.

(Continurá)
(De los .1prodes Ilistóriros (Ie rinaro: por	 JOSé Itafels Garcht.)

•
3,‹ NOTIC1A S  ->zr

'l'enemos la mayor satisfacción en comunicar á nuestroslecto-
res que por acuerdo de la Junta del Centenario, el próximo do-
miugo, 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 pre-
sente 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 nues-
tro 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 su-
peradas 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 resul-

tado de dicha

n=1.•

RECAUDACIölki DE hicnossrts
PARA LAS FIESTFIS CENTENARIAS

Donativos extraordinarlos
itnl nr	 2l3 peselvt.

••n••• •••nn ••n•

devoto de San Selatän	 5 pesetas
n•nnn 	 annn•n••nn••

bti
	

220 peselos

"S A N SEBASTIAN" REVISTA NENSUAL ILLISTRADA
Precio!. ile sum . ripeik.n: Un año. pe •Ias: inimero suelto.	 número atrasado, 0110

E‘tranivri,.. tin nito. i pesetas

Imp. Querol, Carmen, 3.-Tortoss
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Vineroz y Agosto 1909.
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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 Tor-
tosa, y en su Seminario cursó la carrera eclesiástica, á la
que, desde muy niño, demostró decidida inclinación, y ter-
minada 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 religio-
sas, 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 comuni-
cación con Dios. Hacía vida de verdadero penitente, y el pue-
blo 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 humanita-
rio 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 conmove-
dora. En el ejercicio de la caridad, era muy constante y ferVo-
roso. 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 divi-
nos, tomando una parte muy activa para que revistieran siem-
pre la solemnidad y grandeza que á la majestad de Dios co-
rresponde.

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 prescri-
tos 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 excusa-
ba cuanto podía de asistir á los exámenes sinodales.

Fué confesor de la Venerable Vicenta Gitart, hija de Ví-
naroz.

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 enerván-
dose lentamente y, enfermo de gravedad, y con la resignación.
y tranquilidad del justo, recibió los Santos Sacramentos, y ale-
gre, 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 consig-
nar los títulas que la ciudad presenta, como hermosisimos perga-
minos de su ortodoxia, y tradicional piedad, seria tarea, si gratisi-
ma, interminable por su número crecidisimo, é inttil por ser ptibli-
cos y notorios.

Con efecto; los testimonios fehacientes y documentos originales
de la aseveración del Santo Titular Sklii et vos nostra están de ma-
nifiesto, 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, histo-
ria de bus gremios, organismos comerciales é industrias manufactu-
reras, costumbres populares, y apostolado éticaeducativo, en or-
den á la restauración cristiana de la humanidad.

De todos estos postulados católico sociológicos, y agentes éti-
co-cientificos, generadores é impulsivos det progreso humano, y di-
rectores 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, co-
mercio, agricultura é industria, imprimiéndole el caracter esencial-
mente típico y altamente moralizador, de Ciudad Levítica.

Tesis es esta de supremo interés, digna de pluma mejor corta-
da; materia de vital, perpetua y palpitante actualidad, que por des-
gracia 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 cris-
tiana de Vinaroz. Podria consignar rasgos verdaderamente superio-
res, dignos de mejores tiempos, que merecen figurar al lado de los
que practicaban los primeros fieles, cuando el ardor de la más en-
cendida 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.

,'"'„,•" X
..• •	 -	 •
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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 sa-
cristán muy puesto de roqueret sobre su chaqueta y pantalón, pre-
cede 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 exten-
dido, 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 des-
arreglo rato!Ogico.

Por ser muy pertinente al caso, y estar en carácter de estos ar-
ticulos, quiero estampar el nombre del que ejercía el caritativo ofi-
cio de referencia. Llatnábase, creo, 13autista, pero era de todos co-
nocido por el tio sort. Otro patriarca de fe abrahámica como los ha-
bia á potrillo en la ciudad, ilustre vinarocense anónimo, que si pa-
decía de sordera, tenit los oidos del alma muy expeditos y finos.
Estaba encargado del santuario de San Gregorio, y como la ertni-
tania 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 he-
cho 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 ser-
vicios, en el arreglo é iluminación del altar, en los dias-más solem-
nes; Ilevaba la cruz en las procesiones generales;sacaba el palio des-
de la sacristia al presbiterio, poniendo sus varas en manos de quie-
nes 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 siem-
pre, 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 perfu-
mados capullos de linda flor, se habren en el jardin de la Iglesia
Católica, al calor del sol de la caridad evangé sica? Se Ilaman instt-
tutos religiosos, congregaciones piadosas, asociaciones benéficas,
cofradias, conferencias de San Vicente, id. del Ropero, escuelas do-
minicales, rebañito del Niño Jesüs, y otras denominaciones, en con-
sonancia con la devoción que propagan, necesidades que remedian,
vacio que Ilenan, y fines piadosos y humanitarios de su creación ca-
nónica. Todos ellos dan gloria á Dios, santifican por el ejercicio y
observancia de sus constituciones, estatutos y reglamentos, y ali-
vian la penuria moral y material del prójimo.

Aclimatados estos organismos espirituales, donde un ambiente
de religiosidad pueda alimentar su econotnia ascética, fines congre-
gacionistas, y actividades benéfico-educativas, en la antigiiedad co-
mo ahora, tomaron carta de naturaleza en Vinaroz, Ilamándose en-
tc 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 leví-
tica.

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 exis-
tencia, 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 cristianitán-
dolos.

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 tu-
telar, 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 indolen-
cia que les empañara, para que renparezca nuevamente aquella
imagen, y se presenten ante Dios, con la librea dichosa de hijos su-
yos. 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, aŭnan 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 aquilatar-
lo; aumenta á medida que se aprecian las circunstancias, en que
se desarrolla la vida devota, y el apostolado social de tan excelen-
tés catŭlicos. Viven en el gran mundo; pertenecen á todas las cla-
ses de la sociedad; cumplen los deberes de familia; prosperan ellos
mismos sus haciendas; dirigen personalmente los negocios comer-
ciales, 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 ŭn 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 capi-
tular 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 po-
bre; por liceos, paraninfos y clases de enseñanza las escuelas gra-
tuitas, 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 in-
thiencia y bolsillo para aliviar la penuria de sus hermanos?

Todas cstas asociacianes seglares y del monacato, que fomen-
tan la piedad y la beneficencia entre los fieles, son también pode-
rosos 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 abun-
dante, mas el clero, por desgracia, muy reducido (i).

sacerdocio, las comunidades religiosas, y congregaciones
piadoso-seglares, cofradias, ahí teneis los laboratorios espirituales

11, Lue.
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de la mistica, que indicamos al principio del artículo. Estas son las
fuentes cristalinas, manantiales fecundos, escuelas prácsicas, acade-
mias eclesiásticas especiales, donde Vinaroz ha bebidO,. á grandes
sorbos, las aguas purísimas de. la piedad y de la mistiĉa, que sa-
pientisimos 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 .so-
cial es tan grande, que no bastaba un libro entero, para contener
los extremos de su definición, alcance, fines, snujtiples y maravillo-
sos 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 pe-
netra en la eternidad, libertando, por la excelsa prerrogativa del
indulto, las almas del purgatorio, con el tesoro infinito de indul-
gencias 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 fa-
milias 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 asocia-
ciones devotas vienen á ser grandes ligas ó confederaciones espiri-
tuales, 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, tie-
nen 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 aque-
Ilas, es vencida en estas hermandades por la caridad cristiana, es-
pléndida y celosa del bien ajeno, que procura siempre á una con
la santificación propia.

Los gobiernos se preparan con tiempo, y pertrechan con muni-
ciones, armas y dernás instrumentos ó máquinas de guerra, au-
mentando el numeraiio en las arcas del tesoro, para el día de la
contienda bélica, en que ventilen sus pretendidos derechos, y arre-
glen 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 eter-
rudad

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 metra-
lla 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 he-
ridos en la sangrienta batalla de la vida.

l'ero luicn podrá agotar los similes y alegorías religioso .socia-
les, 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 burocrá-
ticos 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 re-
sultados para el alma y rara el cuerpo, temporales y P eternos.

Vinart z debe tnucho á csas compañías de piadosos volunta-
tatios mo n ilizados por la Iglesia. Desempeñan un papel brillantisi-
mo en la historia de su civilización, porque impregnaron su am-
biente, 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, os-

tentando los galones de la librea espiritual?
Solo ast conservará Vinaroz el timbre preciado de Ciudad Le-

ttica, 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 compro-

mete á dorar, estofar y csgrafiar el altar mayor de la Iglesia l'a-
rroquial.

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 Vina-
roz 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 di-
chas 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 Arzobis-
po de Valencia, señor Mayoral, para coadjutor de su ministerio á
Fray Rafael Lassala, Obispo Adriamitense.

Día 8—i 732.—Terminan las ruidosas y empeñadas oposicio-
nes 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 hu-
manista 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 Fo-
res, profesor del Instituto de Segunda Enseñanza de Villafranca
del l'anadés, deseando establecer en su patria un Colegio de igua-
les condiciones, consigue del Ayuntamiento una subvención de soo
pcsetas anuales para dicho Colegio con la sola obligación de admi-
tir 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 en-
señanza.

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 Pa-
rroquial y á trabajar en la ornamentación de las columnas interio-
re s y pulpitos.

Dia 14-1796.—D. Francisco Luis de Julián. Acalde de Vi-
naroz, 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 can-
tera 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 Ejér-
cito Real y en que los tiempos no eran nada favorables para que
se ausentaran de las poblaciones las personas investidas de autori-
dad, las órdenes del Consejo Supremo de Aragón ni debian aca-
tarse 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 bastar-
das 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 ha-
cer un desembarco de gente armada; pero no consiguió lo que se
proponia, pués fué rechazado por los vinarocenses que le ocasiona-
ron con la arcabucería la pérdida de más de 200 hombres y ntu-
chos heridos.

Día 18-1803.—Elévanse á S. M. el Rey enutnerados y acor-
dados 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, des-
pués de haber recibido éstos, con gran solemnidad las regenerado-
ras aguas del bautismo, que se les administró en la Iglesia Parro-
quial.

Día 20-1766.—Declárase propio de la villa el derecho de pey-
ta, peso, romana y medidas, así como tatnbién los derechos conte-
nidos en cierta concordia aprobada por real Cédula del 22 de Oc-
tubre 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 Este-
Iler. Subastada la construcción de sus paredes para cerrarlo, se ad-
judican las obras á favor de cinco albañiles de la villa por 543 li-
bras, 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 Coman-
dante 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 cos-
te 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 ieto las cosechas
causando'grandes destrozos en el arbolado y vihedos.

Día 26--1723.—Caeen el cuartel una chispa eléctrica causan-
do 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 en-
tre 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 opu-
sieron 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 re-
galos, hubo corridas de toros por las calles los dos dias que per-
manecieron 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, pa-
sando 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 Adria-
mita 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 Igle-
sia Parroquial de Vinaroz, don José Casaña, Maestro de la Cate-
dral de Segorbe, y Fray laime Ferrer, del Real Monasterio del
Escorial, despues de unos brillantes ejercicios, confieren dicho ma-
gisterio 11 ilustre profesor de m ŭsica y compositor notable don
Nlariano I,edesma, que, más tarde, en otras oposiciones, fué noni-
brado 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 arro-
bas 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 juris-
diccional 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 dispues-
to para hacer desde lo alto de sus torres la salva real con sus ca-
fiones, lucir en sus almenas muchas banderas españolas y austria-
cas 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 Llo-
pis, Agustín Cruz y Salvador Miralles y el escultor fué José Mora-
les quien reveló muy buen gusto y no escasos conocimientos en ar-
quitectura.

Llegado el dia en que debía pasar S. M., el Consejo de la
villa, el Clero, ambas Comunidades religiosas y la Nobleza, prece-
didos 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 impro-
visado 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 Ge-
neral 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 ĉ l 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 re-
cibiendo 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
aclamaciones de todos 	 allí reunidos.

Las discrepancias de opiniones entre los que componian el Con-
sejo de la villa, exteriorizadas con motivo del tránsito de S. M. por
las cercanías de Vinaroz, dieron ocasión á que las sesiones, que ce-
lebraba dicho Consejo, se convirtieran en controversias entre mau-
lets 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 ser-
vicio, 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 segun-
dos,
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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 ŭbli-
co se reanimó, advirtiĉndose 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 haber-
sc 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 en-
cuentro 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 supli-
carle 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 satis-
fecha, 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 ma-
nifestarle 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 obe-
diencia 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 fue-
sen molestados por las tropas borbónicas y con ello pudieran re-
gresar 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 Vina-
roz, esperaron sus habitantes la lltgada de las tropas borbónicas lo
que verificó el 19 de Mayo de 17o6 el Duque de Berbik, Generalí-
simo 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 tro-
pas de su mando quedasen escalonadas en Torreblanca, Alcalá y
Benicarló para evitrar desmanes y atropellos en la villa.



303

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 Ber-
bik y el acertado nombramiento que hizo de Gobernador Militar
del Distrito de Pediscola á favor de D. Sancho de Echevarria, Bri-
gadier del Ejército, de carácter bondadOko y de grandes dotes de
mando é ilustración, que fijó su residencia en Vinaroz, no experi-
mentó este la mcnor contrariedad ni sufrió imposición alguna por
los jefes de las tropas borbŭnicas.

Durante la noche que permaneció el Duque en la villa, retirá-
ronse de esta las tropas austriacas que formaban su guarnición en
dirección al Maestrazgo para evitar todo choqu con los borbóni-
cos.

A la mañana siguiente, dejó el General la ciudad acompañado
de las fuerzas de caballeria y dirigióse hacia Ulldecona, siendo des-
pedido 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 ml-
litares embargaban constantemente su atención. U;ils veces era el
general D Asfelt que pedia á Vinaroz 230 dobl ts para un dona-
tivo á S. M., seg ŭn repartimiento hecho en San Nriteo entre todos
los pueblos del Maestrazgo; otras, el caballero de Cruix, Coman-
dante General def Campo de Tortosa pidiendo recursos para aten-
der 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 impro-
rrogable plazo de ocho días á don Bernardo Salas, Teniente Co-
ronel del Regimiento de don Francisco Armendares, Conde de
Montenegro, que se hallaba en Cálig, s so libras que había corres-
pondido 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 pa-
pel 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 gastar-
se desde 1. 0 de Octubre hasta el día de Navidad y en su cumpli-
miento 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 Con-
sejo, celebró éste sesión el día 9 de Octubre extendiéndose el acta
en papel sellado, siendo esta la primera que encontramos con di-
clta formalidad y la primera tambien que fué redactada en caste-
llano

A la real Cédula referente al papel sellado siguió otra fechada
t n 5 de Octubre, que causó profundo disgusto:y general sentimien-
to en la villa, por cuanto eit ella derogábanse los venerandos pri-
vilegios que desde épocas remotas conservaban muchos pueblos
del reino de Valencia, obligando al mismo tiempo á estos á man-
dar 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 unani-
midad 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 con-
sideran como it gloria propia.

La iunta del Centenario ha podido ver el entusiasmo del agre-
gio l'relado.

Para dar eabida :I las Efemérides Vinarocenses y mayor exten-
si(*In it la Sección llistórica nos vemos preeisados á retirar algunos
trabajos, entre ellos Remembranzas, una poesia y la recaudación
de limosnas para el centenario y las andas de la Virgen de Miseri-
cordia.

"SAN SEBASTIAN" REVISTA NIENSUAL ILUSTRADA
111• " 1 " i le stisen lw1t)11:1 . 11 afin. 3 pe e etas: ntitnero suelto. 0 •25; número atrasado, 0•30

Eoranjero: un aflo. I pesetas

Imp. Querol, Carmen, 3.-Tortose
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Slin SgefiSCIfill
IMITZADA

OffilMO DE MIITA D. T.TIITZXARIO

Vinaroz y Septiennbre 1909.

AÑoII.	 NÚN1. 18.

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 alum-
nos 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, don-
de practicó la náutica realizando varios viajes y regresando á
la Peninsula, al cabo de algunos años, después de haber reco-
rrido 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 nueva-
mente al frente de un navio, no tardó en volver á Ultramar,
encargado de dar cumplimiento á ciertas órdenes del Go-
bierno.
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Concluida su misión en aquellos remotos mares con sin-
gular acierto, al tornar á España, fué elevado á Brigadier de
la Armada y luego nombrado por S. M. Comandante del Ter-
cio Naval de Valencia. Durante el mando en el cargo expre-
sado, 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 considera-
ción 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 Minis-
tros 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. Levan-
tóse acta de ello y fué suscrita por todos los personajes exis-
tentes, incluso el Brigadier don José julián. Documento nota-
ble, en cuya intervención por nuestro ilustre vinarocense, se
pone de manifiesto el concepto favorable que éste Ilegó á ob-
tener.

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 Va-
lencia, 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.)

Ad',VOMODRZWEESWASWETASEgairtg8~0501312t911

Vinaroz ciudad levilica
qiEE7100CM911?"EREMERPER9295)

V

Sie.ut et vos Hostra. (2. 3 Cor.

Empezamos ya á recorrer, con la brevedad del que quicre visi
ta- 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 proto-
c()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 oracio-
nes, que todo eso y mucho más son las cofradías.

Hecha rápidamente su psicología, con mucho gusto ampliarfa-
mos 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 des-
deñan estos medios de santificación: pero hay que seguir adelante,
ocupándonos de esos n ŭeleos de fuerzas católicas en acci3n, bajo
el consolador punto de vista de sus múltiples denominativos, se-
gŭn reclaman los cánones de la metodologia.

Terminaba el artículo anterior, excitando el cclo de mis com-
patricics á engrosar el gran ejército de la piedad. Resta sólo ofrc-
cer 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 vi-
cio y el error, enemigos capitales de la humanidad, y de toda civi-
lización, cultura y progreso.

La formación de estas fuerzas beligerantes de la Iglesia cató-
lica en línea de parada y columna de honor, que monta la guardia
perenne al Rey inmortal de los siglos, robustecerá la tesis que va-
mos desarrollando, bajo el doble aspecto del ascetismo de Vinaroz,
el amor que profesa, el entusiasmo delirante que tiene por San Se-
bastián, y de la predilección con que éste honra la ciudad.

Así podremos apreciar, una vez más, los gra ndes factores tuís-
tico-biológicos, valiosos elementos que aporta Vinaroz al desenvol-
vimiento 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 purí-
sima ortodoxia, base de la preciosa declaración del Santo NIartir
que proclama á Vinaroz su gloria: sicut It vos nostra.

El nŭmero de cofradias, asociaciones devotas, y centros educa-
tivos 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 do-
inicilio, y el registro de su razón social, piadoso-benéfica, son muy
socorridos y variados.

t.° La Catequesis, que funciona not malmente todos los do-
mingos 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 Igle-
sia'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 San-
ta, 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 vinaro-

cense 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 Tor-
tosa, 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 Fi-

lomena.
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 Congregaciŭn 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 patro-
quia de Vinaroz, y la Orden tercera de penitencia en el convento
de San Agustan, que ya no existen.
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Las dos ŭltimas 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 ma-
dera, 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; di-
ríase 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, vie-
nen á ser como los capítulos del gran libro de la mistica, donde
aquella feligresia aprende el camino de la virtud; la piedad en ac-
ción dirtamos.

Ahora bien; el trabajo de jardinería espiritual realizado por
esas confraternidades, motores del mundo de la gracia, no se con-
sigue 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, en-
cargados de tan meritisima labor por institución divina? Los sacer-
dotes, especialistas en el arte dificilísimo de dirigir las conciencias
de los fieles, con rumbo certero al destino de su felicidad. 11 ecle-
siástico es el maquinista é ingeniero mecánico, que imprime movi-
miento, é impulsa la marchr, de estas piadosas celectividades, loco-
móviles 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 arrebatár-
sela. 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 liber-
tad 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 pebe-
tero, que esparce suavisimos efluvios de olorosas sustancias. La
fragancia supone siempre cálices regalados de flores que la exha-
len; 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 compasi-
vas 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 maravi-
llosas sublimaciones, en la dignificación moral del espíritu humano.

Para honra y gloria de nuestro pueblo, la justicia exige consig-
nar, 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 per-
suasivo 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, ter-
ceras órdenes de oraciones y penitencia, con sus ejercicios regla-
mentarios, cuya finalidad es la frecuencia de Sacramentos, reforma
de vida, y práctica de obras pías, fueron los peldaños de la esca-
lera 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 Agus-
tino; 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 cum-
bres de la pertección más elevada.

Descŭbrese 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 acri-
solada.

El Rdo. Sr. Arcipreste ha empezado á publicar en estas pági-
nas, 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 or-
den 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 ha-
llazgo 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 cs-
pirituales entre las fieles. Dios nunca deja á su inmaculada Esposa,
huérfana de medios de santificación, que dilaten, vigoricen y per-
petuen 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 ha-
cienda moral de un pueblo, y regándola con la sangre de su mar-
tirio, le bace producir frutos sazonados, que alimentan el organis-
mo 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 contem-
plar desde la mansión eterna, como se desarrolla y prospera en Vi-
naroz 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." Con 2- lb,
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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	 San Schwtilin;•

Surcando las 7glias
lii nave
hácth Ias Indias su rumbo

e-n busca de 1:;norad7s riquezas.



•

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.»

11
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

3 .1 3
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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. 10 tuvo lgaruForiler	 vivin	 Ite 1150 segian lo atestigua el Dr, dott
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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 que-
daban abandonados los pueblus del distrito de Peñiscola—causaron
general disgusto en sus habitantes, que ya no se creyeron bastante
seguros de algŭn 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 des-
aliento 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 San-
tiago, 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 Jus-
ticia, hacer dejación de sus oficios; nombro y creo en Justicia á
Bautista Juan, labrador, en Jurado en cap á Bautista Esteller, ciu-
dadano, 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 Eche-
varría.»

Abandonada la villa por las autoridades, por las tropas que
constituían su defensa, y por gran n ŭmero de vecinos que se con-
ceptuaban poco seguros en ella, justificábase el temor y espanto que
se había apoderado de sus, habitantes. Y en medig de tan lamen-
table estado de cosas, las autoridades nombradas provisionaltnente,
que pertenecían á las clases más inferiores de la población, eaccep-
ción 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 he-

chos 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 bus-
car 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 te-
ner 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 acuar-
telatnieni.o de invierno y se advirtió el movitniento de tropas bor-
bónicas 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 demos-
tracit de alegria, por haberse entregado á las tropas de S. M. Don
Felipe V la ciudad de Tortosa, se readitnó el hasta entonces abati-
do espíritu del vecindario, desapareciendo todo temor y renaciendo
la tranquilidad tan deseada.

Puestus en movimiento las tropas de Felipe V, por haber de-
jado ya los cuarteles de invierno y reanudado las operaciones mili-
tares, 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 Briga-
dier 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 li-
bras. 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, pro-
cediendo 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 ĉl 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 dis-
trito, solicitando dispusiera que le ayudaran los demás pueblos á
sufragar tales gastos. Con el apoyo de dicha autoridad, que, cre-
yendo . 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 de-
bían 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 crea-
ción de un nuevo tributo para el cuartel de invierno, dadas por
don Francisco Caetano de Aragón, Comandante general de la ciu-
dad y reino de Valencia, que designaba á los pueblos y les man-
daba pagar cuanto les correspondía por semejante servicio, alcan-
zándole 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 nŭ 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, pidien-
do una justa y prudencial rebaja en el cupo que se le había desig-
nado 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 cuen-
ta del ines de Septiembre, por la referida contribución. Y el Con-
sejo, apelando á toda clase de medios, pudo reunir cantidad seme-
jante, 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, favora-
bles unas veces y adversas otras. Pero en lo que no había discre-
pancia 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 propi-
cia, se inspirase en el amor de sus pueblos y dict; se sabias y bien-
hechoras 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 pŭblico 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 ge-
neral disgusto; y este fué tomando creces cuando el general caba-
llero 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 .uti-
tamientos, conforme lo prescrito en las leyes de Castilla; sustitu-
yendo 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 segŭn acta que consta en el libro de las delibe-
raciones 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 jura-
mento á los que habian sido aprobados por el Excmo. Sr. D. Fran-
cisco 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; Al-
calde 2.°, Don Damián Forner; Regidores, Dr. Don Agustin Es-
teller; 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, confor-
me 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 ges-
tión de sns ediles, por cuanto el 28 de Abril, el generál D. Fran-
cisco 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 ŭn tiempo que, á pesar de la empeñada lucha que se
advertía en todas partes, nada turbaba en Vinaroz el p ŭblico sosie-
go: y sus moradores, aunque preocupados por los accidentes de lá
contienda, no por ello dejaban de atender á sus cuotidiaaos queha-
ceres. Pero apenas cundió por la población la especie de que fuer-
zas austriacas, en gra n n ŭmero, 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, per-
sona 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 so-
nieter 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 aus-
triacos cometieran algŭn desmán. Afortunadamente, no hubo que
lamentar ningún suceso desagradable; y respiró el oprimido vecin-
dario al ausentarse aquéllos y saberse que, por lo alto del Maes-
trazgo, 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, regresa-
ron 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 fŭnebres por el falleci-
miento del Defín de Francia, padre de Felipe V, en virtud de ár-
denes 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 segŭn costumbre establecida. Tam-
bién por acuerdo del Ayuntamiento, se cumplimentaron las órde-
nes de otra carta real que disponía se celebraran funciones de des-
agravio en la Iglesia parroquial, con asistencia de todas las autori-
dades 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 Can-
cilleria de Valenciá don ROdrigo de Cepeda, pasó orden al Aléal-
de 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 co-
bro 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.)

140TICIAS  ).0
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 fami-
lias 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 unanimi-
dad canónigo de la Catedral Metropolitana de Granada el Dr. D. Fran-
cisco 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 canó-
nigo 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 toms-
do 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 asis-
tencia. Asimismo :"1 todos los niños v niñas pobres se les repattirán bo-
nos de arroz en uno de 1os días de la. s fiestbs. 140 celebrámos en gran ma-
nera 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 • •	 5 pesetas

Una persona devota. 	 	 5	 »
l'or un f«vor recibido de San Sebastián 	 	 2	 »

Tolal	 232 peselas

Imp. Querol, Cermen, 3...Tortoss
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Vinapos y Ostubre 1909.

ASo 11.	 Núm. 19.

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 incesante-
mente 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 Césa-
res, 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; apro-
xImase 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 fes-
tejos, iluminaciones, y regocijos populares, de una seisena para
otra. Vinaroz es la primera vez, que por acuerdo unánime y ex-
pontáneo, inspirado por el celo de su digno Párroco,.resuelve cele-
brar'aparatosatnente un centenario; pero entra con brios en el con-
cierto 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.

iQuién lo dudal Los hijos todos de esta noble ciudad engasta-
rán una piedra preciosa del tesoro de su corazón, en la diadema
espkndida, con que hemos de coronar á San Sebastián, destinan-
do una flor de su hacienda para tejer el ramillete, que exhala ex-
quisitos perfumes ante su sagrada imagen. Todos á porfía le ofre-
cerán rendidos homenajes de gratitud, amor y veneración, con
inotivo de tan fausto acontecimiento, porque la gratitud es la ca-
racteristica de los corazones bien nacidos; el amor es el rasgo de
las almas grandes, la devoción el timbre más preciado de lot cató-
licos españoles; el entusiasmo, en fin, la expresión típica de los
buenos patriotas.

Noblea obliga. Si San Sebasti-án es la más bella y sublitne re-
presentación 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 pro-
tector.

No quede uno sŭlo 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 pre-
paran. 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 voluntá-
des, ingenio y haberes, para que los números del programa resul-
ten dignos del prodigioso Patreno á quien se dedican, y de la ciu-
dad que se los ofrece.

Rivalicemos en aportar materiales, para levantar el arco triun-
fal n itte Vinaroz ha de erigir en obsequio de San Sebastián, forma-
do con los trofeos de su viztoria, y con los• símbolos de nuestro
amor, paIttia5, laureles, coronas, .estanclArtes, músiças,. luminarias,
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colgaduras, cabalgatas, fuegos de "artificio, dulzainas,. almulacro
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 Vina-

.	 •
Este arco colosalf fábrica magnffica, que religión,, la ciencia,

el comercio, agricultum, industria y artes han de consagmr, en no-
ble emulacidn, al genio cristiáno, tutdar de nuestra ciudad, apoye
su base en el católico pecho de aus hijos, y tenga, por cimera es-
plendorosa, 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, itiundacio-
nes, 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 pu-
rifica 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 ro-
bustecen su fe, enardecen y rnultiplican su caridad.

Hay que levantar el espiritu. Está empeñado el honor de Vina-
roz 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 cumplimien-
to de su palabra, á la altura que en devocidn al Santo, su formali-
dad 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 mis-
mo todos reconocen su protección visible en favor de los vinaro-
censes, que lucharon en Melilla por la patria, de los cuales ni uno
sólo ha sufrido el menor daño. Esta solicitud paternal merece to-
dos los sacrificios que Vinaroz realice en obsequio de San Sebas-
tián.

Tampoco nos arredre otro género de obstáculos, recelos, y an-
tipatias que suscita el enemigo de todo lo bueno, para inutilizar
laudables propósitos de honrar á Dios y á sus Santos. Depóngan-
se • actitudes antipatrióticas y poco cristianas, dolorosas emulacio-
nes y rencillas de rnal gusto, ora políticas, ora personales, hijas
muchas veces de Ia mejor voluntad en el acierto y diferentes pun-
tos de vista, bajo los cuales se consideran las cosas y detalles dis-
cutibles, que siempre, pero singularmente en estas ocasiones, son
presagio seguro de un funesto resultado.

(1) 2 Cor. 12-9.

roz.
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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 eld: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 preparati-
vos, que en alas de cordialisima devoción, y á expensas cle 1. ge-
nerosidad, 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 luci-
miento del centenario: diganlo las juntas ptesididas á veces por el
señor Arzobispo de Granada, en que se cambian impresiones, to-
man 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 pensa-
miento 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 no-
bilisimos 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 artí-
culos 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 traba-
jos 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 contri-
buir al mayor lucinnento del centenario.

VI'%-
Con este motivo escribía el digno señor Arcipreste al excelen-

tisimo 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, pro-
veerá.»

(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 ten-
.	 ga noticia, siquiera sea superficial, de la piedad y cultura de Vina-

roz, 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 presa-
gian dias mejores de infinitos consuelos, en que retornando la ciu-
dad 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 tnemora-
ble día, que por autonomasia ha de Ilamarse cLa Fiesta Grandee.

Joilé Dozningo Meseguer y Coste.

Granada 8 de Diciembre de 19o9.

sfipugtes arqueológicos
releelonedos eon el luger que oeupe el Ille allt01110 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 des-
de allt se domina y relatando hechos históricos intimamente ecla-
zados con dicho santuario.

Hoy vamos á hacer consideracione s retrospectivas sobre el re-

ferido Emiitorio y sitios comarcanos, si bien antes de penetrar te-
merariamente 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 tro-
piezos tan frecuentes como dispensables, y siempre justificados con
respeto á la impericia del que esto escribe, mero aficionado á este-
ramo de la ciencia hist6rica.

Ya expusimos en reciente articulo publicado á raiz de un ha-
llazgo de cerátnica, cerca del Ermitorio que nos ccupa, que con al-
guna frecuencia, en la parte septentrional de la provincia de Caste-
Il6n, se descubren restos de las civilizaciones que nos han precedi-
do, 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 notabi-
Issimo 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 adqui-
rir. 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 con-
tingente 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 her-
mosa inscripción arábiga eseulPicla en marmol, etc.

La mayor parte de estos objetói , fueron hallados en sitios pró-
ximos al Ermitorio de que tratamos. 	 •

Adernás, en la misma colina donde se sienta el repitido San-
tuario, se descubrieron varias sepulturas formadas de losas en po-
sición 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 en-
cohttaron 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 co-
marca siempre fué acariciada por la diversidad de pueblos que por
ley histórica han desfilado màs ó menos -detenidamente por nues-
tro 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 Bts-
caris 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 le-
vanta 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, coronán-
dole cual esbelto castillo feudal, el Ermitorio de VInaroz.	 •

Si como hemos podido apreciar, no ofrece duda que los roma-
nos han dejado huellas de su paso por la regido de que tratamos,
de la misma manera tenemod pruebas indubitables de que la do-
minación musultuana no deslrecid eata hermosa costa levantina.

En la sierra de nuestro Ermitorlo hallarnos restos de aquella ci-
vilizacidn, 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 recien-
temente sepulturas y objetos de cerámica, todo á nuestro enten-
der, 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 •San-
tuario, fué . dedicado á San Antonío, para convertirse luego en Mez-
quita y al entrar en domínio de don jaime el Conquistador consa-
grarlo bajo la advocacidn de Nuestra Señora de la Merced, arran-
cándole la media luna, para implantarle de nuevo la señal seducto-
ra de la cruz.	 .

Si filosofamos sobre el origen de los objetos arqueológicos ha-
l lados 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, bra-
zalete 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. pla-
zados en tal sitio, pues el paso de un ejército, los restos de una ba-
talla no dejan tales recuerdos.

Además, la cerámica, y muchas sepulturas aIlf encontradas
mirando al oriente, nos transportan tambien á la dorninación mu-
sulmana, pues en cuanto á éstas, Ios romanos quemaban•los cadá-
veres y mal podrán ser de ellos. Tambien robustecen esta creencia,
la Mezquita, torrecilla y casitiya mencionadas.

Así pues dichos enterramientos, eran musulmanes, constituyen-
do 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, po-
dfan corresponder á resultas de alguna batalla librada en aquel lugar
por nucstros antepasados, argttmento que se derrumba ante la pre-
sencia de la abundante cerámica encontrada préximo á las sepul-
turas, la que nos hace suponer la preexistencia de viviendas en di-
chos lugares.

Además d: los testimottios apuntados, para probar de una ma-
nera manifiesta la presencia en su tiempo, de las razas y pueblos
antes referidos, en el sitio y comarca que estudiamos, existen toda-
vla 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 arro-
yos, 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 gi-
gantesca aflufa al corazda, Roma, señora que fué del mundo. De
esta vfa apenas quedan buellas.



14,-JI: A.,0 >7.1‘77	 ~nmy
-b~~'

-~'x.zuwaritanirawkrz -

• 1.1.4 a

-	 .,	 .1...

•a

3agY

Teniendo en tonsideración, que en el trayetto desde Atra-
Lexera á Derlosa, el monte Puig hoy de Vinaroz, ocupa una situa-
ción topográfica un tanto estratégica para los antiguos tiempos,
que no contaban con los poderosos instrumentos de .guerra moder-
nos, pues se destaca en el centro de la referida llanura, es fácil que
por la distancia de aquellas antiguas ciudades, se procurara levan-
tar allí algun pueblo, siquiera fuera Castillo, pues si bien hoy. oo
encontiamos ruinas de importancia que nos lo justifiquen, no obs-
tante, 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
en 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 eut-
briagador. La dilatada Ilanura, setneja delicioso paisaje aprisiOnado
de un lado por el azul de un mar sin fin, y de. otro lado, por'capri-
chosa 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 aque-
IIa histórica ciudad y levantaron sobre el mismo un templo que
por el tietnpo, en los albores de Vinaroz, babIa de .quedar enclava-
do 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, le orgullés em-
perador que fs va atrevir fins a cambiar son' nom • en lo del pare
dels deus y esténdrel adjectivat a tots los soldats del seu intimera-
ble 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 tŭnica 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 14 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...
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Quan poch despres 1 herdich cos del valent soldat caía bax les

ces dels butxins y 1* ánima pum del glorids Sant Sebastiá s• en-
layrava 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 61 reaad de la veu débil que havía
baxat escales avall per les del Mirador di Eliogábal desde la fines-
tra cl a Irene, li rosegava per dins a les entrinyes com i fos un cur-
có y Ii feya sentir les angunies, potser les primeres, del remordi-
ment 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 1 4 apóstol de Jesucrist havía cumplit lo seu costós
dever y per axd 'n gosal a y 'n gosará sempre •1 prémit del cum-
pliment

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 adu-
ladors 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
sin sentirl	 en tus vegas
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 mŭstios 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.

Guerre de sueseión..Diferentes vicisitudes por que pead
Vinerox durente diehe guerre.

(CONOLUCIÓN)

(Prohibida la reproducción)

Cumplimentadas las severas órdenes del Presidente de la Can-
cilleria de Valencia, regresaron á la villa la mayor parte de los
emigrados, que pidieron clemencia y flieron atendidos cuando des-
apareció el peligro; pues alejadas las fuerzas austriacas del Maes-
trazgo y pueblos de la Plana desalentadas con el desastre sufrido
en Villaviciosa, ocuparon estas regiones algunas tropas de Feli-
pe V, que constituyeron un pequetio ejército, cuya rnisión se redu-
jo, 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 Van-
dome.

No tardó en llegar á Vinaroz el héroe de Villaviciosa, á quien
la población tributó con unánime entusiasmo un respetuoso recibi-
miento.

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 acuartela-
das 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 pro-
vecho. Movido el Ayuntamiento por esta circunatancia, y contan-
do con la ayuda de las clases acomodadas. tratd de abastecer
poblacidn de lo tnás indispensable para la vida; más apenas se ha-
bía dado principio á tan benéfica labor, cundid la noticia de la
gala á Vinaroz del Duque de Vandome, la cual obligó al Munici-
pio á crear un presupuesto.con que subvenit it los gastos que el re-
cibimiento del Duque suponia, y dejar en suspenso la determina-
ción con tan buen acuerdo tomada. En la sesidn que acto aeguido
celebrd el Concejo se propuso y aprobd la recomposición y conve-
niente 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 ho-
nores, coincidid la de los Marqueses Generales de Guarchi, de Ara-
gón y de Monti, del Mayor General Dadoncour, otros elevados
personajes militares y fuerzas de infanteria y caballerta, que no fue-
ron 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 pri-
meras entrevistas de cortesia, depuso toda actitud de etiqueta y
de termind pasar todo el verano en Vinaroz Ilevando una vida fatni-
liar, abstraida de los asuntos militares y de Estado, para reponerse
de las fatigas de la guerra. Este método de vida, que tan bien cua-
draba 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 cui-
dados, tuvo utr fatal desenlace el mes de Junio de 1712 en que
murid, teniendo 58 años, en la expresada casa de la viuda de Pe-
dro 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, corres-
pondieron 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.

• •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

• •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 .	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Apenas •repuesto el vecindario de las tristes impresiones del fa-
lIccimiento 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 ocu-
pacidn del trono de Espatta. Aunque el Archiduque contaba toda-
vta con medlos suficientes para rnantener la lucha, los azares de
una guerra que se prolongaba tanto y el aliciente del trono de Aus-
tria, 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 Barcelo-
na 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).• 	
37(   pOTICIAS 

Podemos adelantar el siguiente programa que por la -pre-
mura 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 cabe-
zudos y anuncio de las fiesias por una cabalgata, en la qiie fi-
gurarán 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 Pa-
trono como á recuerdo del Centenario, vuelo general de cam-
panas, disparo de una traca, pasaĉalle por la banda é ilumina-
ción general.

Día 20.—Fiesta principal en el Ermitorio. Gran peregrina-
ción.

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 précedi-
da 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 co-
marcanos, 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 en-
trando er la ciudad, según antiquisima tradición, por la calle
de Rafels Garda (antes Cálig), y recorriendo la carrera de cos-
tumbre.

• 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 en-

trega 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 Herma-
no 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 Cá-
tedra 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 gene-

ral cantándosé la del maestro Torres, que celebrará un reve-
rendisimo Prelado.

A las nueve, solemne Tertia y misa de pontifical por el ex-
celentisimo 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 ar-
tisticas 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 Sebaa-
tldn 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 lebas-
tida y š la matrlcula de Vinaros.

Netd geetloadadose la rebaja de treau y Ia venida de ua vapor upemal de Barce-
lona.

Por la premura del tiempo nos es imposible citar los nombres de loa oradores sagra-
dos.

personas que quieran dar alguna limoana pars el eePleador de laa Restu, pue-
den 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 Ro-
camora 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 Acade-

mia 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 mecá-
nico.—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. Hi-
ginio Roca Ribera, concejal del Magnifico Ayuntamiento.—don
Obdulio Balanzá, por la Cámara de Comercio.—D. josé Ma-
ria 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. Silves-
tre 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 cele-
brarse 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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tioviembre y Dielembre 1901

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 artl-

culo 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 extra-
ñeza 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 es-
piritual, noble corte, mistica orden de caballerfa, real Maes-
tranza, 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 ali-
ciente 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 consagra-
ción de la Iglesia, ni sanción candnica, requisitos que hay que
llenar á todo trance, es decir, ponerle el sello oficial de su in-
dudable autenticidad, legalizarlo eclesiásticamente. De esta
manera, los obsequios serán más gratos al Santo, y merito-
rios- 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 recordato-
rio 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 ex-
ceptuar un sólo hijo de la ciudad, presente Ó ausente, ha de
formar parte de esa milicia, figurando á su cabeza,.como in-
signes eoftades, los Excmos. Sres. Meseguer y Rocamora,
Prelados de Granada y de Tortosa respectivamente, y el reVe-
rendo 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 ocu-
parán en limpiar los arreos militares de su glorioso capitán,
besando reverentes las saetas de su cruento martirio, y curan-
do las heridas de u sagrado cuerpo.

Los beneficios espiritttales de la cofradia no han de limitar-
se á los vivos, deben alcanzar á los difuntos también, procu-
rando 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 Tarraga-

amadisimo 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. Redac-
tará los estatutos y rel!a rrintos que determinen su perfecta
organización y funcionámiento, estabieciendo los actos religio-
sos (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 flit-
minadoante 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, aplIcán-
dose 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 presi-
dentes 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 piado-
sos 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 es-
tampas é imágenes del Santo. Esto fómenta la devoción, es
poderoso aliciente que atrae la concurrencia de fieles, y un re-
curso para sufragar los gastos de la fiesta. iPoco bonitas que
son las medallas de San Sebastián, que vienen de Milán, se-
gún tengo entendido! Tot lo mon d escriure bolletes d 5 sen-
tims 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 propi-
clatoriamente, en favor de las almas del purgatorio, las hestas
anuales y fervorosos ejercicios celebrados en honor de nues-
tro insigne Patrono.

V
Qué dicha la mia, si este grano de mostaza de mi buena'vo-

luntad, 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, don-
de 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 Sebas-
tián, ante cuya sagrada imagen se escriben estos pobres arti-
culos. 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 compro-
miso 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 patro-
nato sobre todos nosotros, y á nosotros á esperar conflada-
mente 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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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 ha-
bian 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 pu-
janza de Diocleciano hizo la Hidra infernal la más tenible acometi-
da, inaugurando la décima persecución, que la historla recuerda
con el nombre de cEra de los Mártires.•

Tiernos niftos, doncellas delicadas y trémulos ancianos, hom-
bres y mujeres de todas clases, edades y condiciones contemplan
ya desde las catacumbas ó desde sus cárceles y cadenas los tor-
mentos que les aguardan: el potro, los gárfios y las hogueras, lu
calderas de aceite hirviendo y las parrillas incandescentes; y escu-
chan 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 alen-
tara el corazón en el combate. Mas el Senor en su infinita miseri-
cordia 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 adula-
ción ni lisonja se había ganado el corazón de todos y hasta del ini-
cuo 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 hŭmano.
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 encién-
dese 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 nui-
chedumbre inmensa de Cristianos que va convirtiendo cada día en
n ŭ tnero de más de isoo; pues su celo avasalla á carceleros y en-
carcelados, 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, catequizan-
do 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 san-
to 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 Es-
píritu 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 es-
timular la virtud y el celo del gran soldado y apóstol, nuestro Pa-
trono 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 nues-
tro 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 vaya-
mos 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 gran-
des 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 arran-
carles 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 pro-
fesa 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 confian-
za, haciéndose cargo de la proximidad de la fiesta de San Sebas-
tiárt, que coincide con la fecha del Centenatio, cuyo éxito ha veni-
do laborando sin descanso, tiene el honor de anunciar á los vinaro-
censes 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 dig-
no de imitación que sabe producirse en manifestaciones gigantes-
cas. Este es nuestro intento á cuya realización consagraremos nues-
tras 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 perdonare-
mos 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, vos-
otros habéis de formar filas en la vanguardia de sus devotos.

iVinarocenses todos1; iArriba los corazones! 	 trabajar por
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 sa-
lido 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 se-
ñalado 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 nota-
bles perjuicios materiales ya que, áfortunadamente, no hubo que
lamentar desgracia personal alguna.

A las dos de la madrugada, los toques á rebato de las campa-

nas 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 aque-
llos momentos de medios para prestarse los debidos auxilios, reinó
gran indecisión hasta que apuntó el día. Entonccs se tomó la pri-
mera diligeacia de abrir una puerta de grandes dimensiones situa-
da entre la fachada de la casa de doña Mercedes Gil y la de la se-
ñora Viuda de Chavarría, y como desde las cinco la avenida había
ido decreciendo, á poco más de las ocho, ya corria el agua por me-
dio 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 mi-
nutos, 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 Gre-
gorio á la de Cálig comprendiendo dentro de este radio las del
Puente, Virgen, Carreró, San Cristóbal, Barranc, Angel, San Va-
lente, 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 To-
más 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 ĉndose 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 Nor-
te 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 des-
perfectos. 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, pu-
dieron 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 Po-
litécnica 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 Comer-
cio 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 pertene-
cido 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 rnanifes-
tado por Vinaroz desde los primeros momentos de conocida la ca-
tástrofe 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 pater-
nal, 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)

e(r AL TUTELAR DE V1NAROZ
*"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 arti-
culo, 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 amigui-
tos, ni más gentes que las que por acá transitan, ni habfa reco-
rrido 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 dar-
la 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 sin-
mares detalles no forjaba nuestra imaginación inexperta, has-
ia darles formas inverosimilmente atrayentes y fascinadoras!...

Todos hemos alimentado, en los primeros años, esas ilu-
siones que el tiempo nos arranca. No hablo por hablar; no con-
signo 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 últi-
mo 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 hu-
mildad 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 natu-
ral 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 deposita-
ron en los pliegues más sensibles de nuestro corazón un mano-
jito 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 enclava-
da en un valle y rodeada de picachos, podemos, cuando este-
mos apartados de ella, recordar las fuentes cristalinas y los ca-
britos 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 inspira-
ción que arranca á la lira de los poetas notas delicadas como
las de Gabriel y Galán y pinceladas mágicas á las plumas de li-
teratos 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 nin-

guna.
Colocada bajo un cielo purisimo y reclinada á los bordes

de un mar apacible que rompe sus olas en playas de cantos ro-
dados muy limpios, recibe brisas salubres y refrescantes.
Reŭne en sus campos una flora variadisima que su clima tem-
plado 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 Mi-
sericordia y á un Mártir glorioso. Llámanla Madre hombres
ilustres y genios de santidad. En todo tiempo ha visto nacer en•
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 simpá-
tica!...

IsIdoro Bovev Oliver.
Bealioarista

Vinaroz; Kgosto de 1909.
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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 proes-
alones.-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 ve-
cindario, scuando su pumanencia en la villa ya no tuvo objeto, vol-
vió la población á su vida ordinaria; y la construcción y reparación
de muchos edificios, dando trabajo á las clases menesterosas, de-
termínó en Vinaroz una nueva era de relativo bienestar y prospe-
ridad.

Hallábam al frente del Municipio, como Alcalde, Vicente Blan-
chadell, quien consagraba su atención y estudio á los asuntos pues-
tos 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 ca-
pitular, en la parte que mira á la calle Mayor, junto al portal de la
calle del Rosario.
• •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

• •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

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 corpo-
ración 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 comer-
cio, 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 ŭtiles 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, afianzándo-
la de este modo en las sienes de Felipe V y acabando de consoli-
dar la paz y la tranquilidad pŭblica en los pueblos españoles. Este
acontecimiento fué causa de gue éstos hicieran grandes demostra-
ciones de jŭbilo, 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 fue-
ron lucidísimas, nos dice una nota encontrada en el Archivo Parro-
quial, habiendo acudido á la villa á presenciarlas mucha gente de
los pueblos comarcanos.

El gran entusiasmo que experimentaba Vinaroz con talcs noti-
cias y tales fiestas, y el alborozo que se advertía en todos los sem-
blantes, aumentaron sobremanera al saberse que Frey don José de
la Torre y Despuig, comendador de la orden de Montesa en las vi-
llas de Benicarló y Vinaroz y del Consejo de S. M. habia «nombra-
do, 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 setne-
jante nombramiento recaia en persona tan distinguida y apreciable
por su caballerosidad é ilustración, fué recibido por todo el vecin-
dario 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 con-
tinuatnenie 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 de-

ber 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 princi-
pio 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 To-

rre, 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.

• •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

•	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 .•	 •

El año 1730, hallándose al frente de la administracidn de la villa
don Vicente Blanchadell, fué para Vinaroz uno de los años . que me-
recen 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 comer-
ció 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 llo-
rosos en demanda del auxilio que la tierra les negaba; y su Ayun-
tamiento, •de acuerdo con el Cura y Clero, resolvieron subir en pe-
regrinación á la Ermita de Nuestra Señora de la Misericordia, invi-
tando 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 antigua-
mente 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 ca-
l les, el'a íio siguiente, 1731, cambiaron aquellas su curso por el de
las del Hospital, Socorro, San ‘Antonio, Travesía de San Agustin y
Mayor por haberlo convenido así el Alcalde de entonces Juan Bau-
tista Pasapera y el Cura, dada la estrechez de la calle de la Pud-
sinia.
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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 pue-
blo, 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. Des-
pués de un corto descanso, S. A. saludó afectuosamente á los pre-
sentes, y con su lucido séquito, salió de la villa en dirección á Ca-
taluña. 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 retne-
diar 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 de-
bía 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 Muni-
cipio sus acuerdos. El 8 de Agosto de 1732, se anunció la provi-
sión del Magisterio de Gramática, que dió lugar á unas reñidistmas
oposiciones. Tomaron parte en tales ejercicios el Padre Tomás Lo-
cella, Benito Escribano, Domingo González y el Licenciado José
Forner. Atendidos los méritos contraidos en ellos por los ejercitan-
tes, el Tribunal, haciendo justicia, concedió por unanimidad á Fray
Tomás Locella el Magisterio vacante.

El año siguiente, en fecha 13 de Abril, acortóse la construc-
ción en el Santuario de la Virgen de Misericordia, del altar mayor
que hay admiramos, cuya falta veníase notando desde que termi-
naron las obras del nuevo presbiterio y de la capilla realizadas al-
gunos 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 comoro-
miso 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 vene-
randa imagen de Nuestra Seftora de la Misericordia, que fué acom-
paftada 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, tes-
tigos 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 extraordina-
rio 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 notán-
dose 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 se-
ñores Gobernador Civil y Presidente de la excelentisima Dipu-
tación 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 ciu-
dad y Barcelona, ha hecho la rebaja del veinte por ciento para
los que vengan á esta ciudad con motivo de las Fiestas Cente-
narias, y por tanto el viaje de ida y vuelta costará ocho pese-
tas, saliendo de Barcelona el dia 18 y regresando el 27.

Entre los diferentes cantores que tomarán parte en las fun-
ciones 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 Se-
gorbe.

nffimn
•

El dia 15, Dios meliante, se recibitin deValencia y se pon-
drán á la venta unas preciosas estampas á dos tintas represen-
tando 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 Vir-
gen de Misericordia ha construido el inspirado artista de Villa-
rreal, 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 ora-
dor vinarocense, reverendo don Juan Bautista Muñoz, Cura de
Cherta.

won

Para tomar parte en las fiestas del Centenario se ha contra-
tado 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 Mi-
sericordia y San Sebastián y hacemos nuestro el Ilamamiento
que á todos los vinarocenses hace el sabio y virtuoso vinaro-
cense 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 en-
tusiasmo 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 se-
ñor Arzobispo de Granada que tanto se interesa por todo lo
que á Vinaroz y San Sebastián se refiere, ha hablado personal-
mente 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 nues-
tro augusto Monarca y no podemos menos de felicitar á Vina-
roz, confiados en que no habrá nadie que deje de escribir sus
nombres en el libro de la Cofradia para formar en la vanguar-
dia 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 importan-
te 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 enca-
minados á que la construcción del Pantano del ServoI, sea un
becho, se invitó al Ayuntamiento, Autoridades, principales pro-
pietarios y cuantas entidades y elementos se consideraran ne-
cesarios,con el fin de acordar lo procedente para que tan bené-
fica 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 vis-
lumbrar una de las estrellas salvadoras de nuestra triste Ciu-
dad, tan abatida y esquilmada.

Después de haberse procedido por los principales de la reu-
nión 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 nues-
tro querido y bondadoso excelentisimo é ilustrisimo señor Me-
segues y Costa, al ilustrado y celoso Catedrático de sociologia
de la Universidad central dort Manuel Sales Ferré y al inteli-
gente Ingeniero Director de la Granja Esperimental de Barcelo-
na don Flermenegildo Gorria, participando el relieve y gran im-
portante 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 cons-
t racción Pantano Servol, cooperaré con toda eficacia, Arzo-
bispo.

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 co-
incidencia! 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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Vine.roz y ilesero de 1910

AÑo	 NÚMERO 22

TIII1910 	 184 111ÁITI1
Entre los horribles dramas que se registran en là época de

los mártires, pocos ó ninguno tan cruel, como el inaudito su-
plicio de S. Sebastidn.

Atado á un árbol filé blanco de la destreza de inhumanos ver-
dugos: 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 civiliza-
ción 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 coro-
na de la inmortalidad.

Con estos gloriosos trofeos os brindo á seguirle, pagan-
do 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 centena-
rias, pedid á Sebastrdn el ardor inquebrantable y á vuestra
Madre de Misericordia la 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 cora-

zón 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 pre-
cio 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 ro-
dean, te aplauden las gentes que te visitan y te bendicen los hi-
jos de la patria española.

Poderoso motivo es este para que te sientas poseido de no-
ble orgullo, pero advierte que le deb.es á las páginas de tu bri-
liante 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 SOM-
bra 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 go-
za, y se identifica con . tus religiosos sentimlentos y agradece
los plácemes que con razón te prodigan.

Tortosa 11 de Enero.
	 El Obispo.

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!

Vineroz 20 de Enero de 1910.
	 V. V. y A.
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RELIQUIA DE SAN SEBASTIAN
Fotografla Giner.

Wagina 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 aque-
Ila fecha memorabilísima, ora por el espectáculo altamente conso-
lador 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 «Benedic-
tus» de la felicidad, el «Miserere» de la -penitencia, el «De profun-
dis» de la oracidn, el «Alleluya» del entusiasmo, y el «Nunc di-
mittis» de la gloria; et gloriam pleéis tuœ Israd (1).

Con esto, los anales de Vinaroz registran ya un nuevo aconte-
cimiento, soberanamente fausto, y digno de perpetuarse, por dicha
nuestra, en mármoles y bronces, para honra de los presentes, legí-
timo 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 rin-
de culto fervorosísimo remembranzas milagrosas y providencia-
les. Ñué más quereis saber? Estos sublimes causantts lo dicen
todo.

Con efecto; qué potente dinamc, pot colosal que fuera, no sien-
do la religión, movería á todo un pueblo, llenándolo de alborozo,
y estableciendo corrientes de amor y de gratitud que lo electriza-
ran, 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 ignominiosa-
mente, en afrentoso suplicio de cruel fiagelación, de atraer, a ŭn
hoy dia, las miradas, y arrebatar los afectos de la humanidad en-
tera? Ñuién realiza este milagro? La religión católica; este es el
secreto; esta es la clave que explica el misterio; nuestra santa reli-
gión, 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 so-
lios esplendorosos de la veneración de los siglos y culto de las ge-
neraciones.

La religión.es Dios, y Dios no muere nunca. Por eso los már-
tires, que confundieron su causa, y dieron su vida por la fe de
Cristo, viven eternamente identificados con Él, y reciben los hono-
res 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 Institu-
ción 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 tiern-
po 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 si-
glo 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 catolicis-
mo, este es el más estupendo de todos; la unióñ moral de la gran
repŭblica y familia cristiana, el sello, el carácter, la fisonomía espi-
ritual 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 san-
tidad, que lo engrandecía entonces, es el que le rodea entre nos-
otros: 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 Cente-
nario, son testimonio elocuentfsimo de cuantO precede. Con efecto;
al derramar San Sebastián su sangre, y sellar con su vida la profe-
sión de la más santa de las causas, vincula su nombre la suerte
imperecedera del catolicismo. sublima y organiza su espfritu la vir-
tud y el poderío de la misroa divinidad, consigue palmas infinitas
y los honores excelsos de la inmortalidad, que perpetuan su glo-
riosa 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 hé-
roe invicto, Sebastián mártir de Cristo. Agiganta y corona las re-
membranzas heráldicas de tan noble ciudad, el slmbolo de la re-
dención, entrelazado con los laureles de ese ilustre vencedor, sol-
dado 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 .aquel va-
leroso mártir, Sebastián. F.ste egregio santo fué discfpulo sobresa-
liente del Divino Maestro, funda Jor de la escuela de mistica que
enseii6 al • mundo desde la cátedra de más resonancia de • la crea••
ción, el Calvario. POr eso, los factores de la regeiteracién • locial de
Vinaroz son la piedad, la perseverancia en practicarla . 'y cl sacrifi-
cio her6ico de todo Io que pudiera eclipsarla, notas salientes, rasgos
expresivos )if singulares, que caracterizan la vida de San Sebas-
tián.

Este es el emblema y encarnacián de Vinaroz, la virtud, la fir-
Men 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 in-
menSa 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», que-
daría.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 reso-
nancia, conmemora la ciudad, vestida de gran gala? Ñué aconteci-
miento 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 en-
vuelto 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. Jesu-

cristo ha dicho: mi Padre glorificará á mis senridores. F.sta prome-
sa augusta, que tiene por garantia la historia veinte veces secular
del mundo, no podfa quedar incumplida, tratándose de nues. tro in-
signe 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 Ilena-

vente, y embajador de España en Roma, don juan Alfonso Herre-
ra de Pimentel, regresaba á su patria, gozoso de haber podido con-
seguir 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
cargarla sobre sus doradas escamas, disputando at las olas yå los
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 bellisimas estampaciones de la iconografla
sacra, representando al divino Redentor, bajo la expresiva alegorfa
de un pez asado? Piscis anms, Christms panus. Por eso, nadie Igná-
ra la intervención principalfsima que tenfa el pez en el desenvol-
vimiento de la vida cristiana, cuando la propagación del catolicis-
mo. La señal para reconocerse los fieles, en la aglesia naciente, era
delinear uno de ellos en tierra la figura de un pez; si el interlocu-
tor 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 que-
rrá 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 venturo-
so, que le lleva en alas del céfiro la feliz nueva de au arribo á pla-
ya hospitalaria

La admiración sube de punto, al observar distiatamente el so-
lemnfsimo aparato religioso de banderas, música, velas encendidas,
clero, autoridades y brillante acompañamiento, que Ileva en proce-
sión 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 pla-
yas. 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.



366

Slill blanquEilmu casaa, que cristalizan la pulcritud de sua ha-
bitantes, 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 ce-
leste 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 sentimenta-
lismo 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 vibra-
ciones iuminicas al sol, la aangre á nuestro organistno, el oxígeno
al aparato respiratorio, ei antor al corazón, el saber . á . 11 inteligen-
cia, 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 acen-
tos bastante viri!es para cantar sus glorias, ni mi . pluma, mal cor-
tada, rasgos expresivoi con que describirlas. Afortunadamente, la
naturaleza lo ha hecho ya con frases elocuentí imas, y metro enlo-
quecedor, 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 hemis-
ferio 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 for-
ma de•naves que majestuosamente to cruzan en todas direcciones.

Es Vinaroz perla del Mediterráneo, joya de España, piedra pre-
ciosa engastada en la espléndida corona del Reino de Valencia. Si-
tuado entre la tierra y el mar y para significar que ambos elemen-
tos señorea y domina por derecho gropio é indiscutible virtualidad,
está colocado, como cje diamantino, entre las dos regiones más ri-
cas 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 atri-
butos 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.
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galtrores- A Cataluita da sus hijos que pueblan el barrio-de la Bar-
celoneta, y su corazón i Valeocia, que lo perfuma con las arond-
ticas 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 com-
parable, con la de Vinaros, que entrega, ao una, sino dos vidas,
Por la Prosperidad y sublimación de Ia patria grande, nuestra arna-
dIsima Espaita?

En esta dichosa ciudad, Dena de encantos naturales y ricos pre-
seos espirituales, depositd d Vierey de Nápoles, Conde de Bena-
vente, por disposidón divina, d cofrecito en que conduda la Reli-
quia 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 lev1-
ta: 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 Reli-
quia 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

9
 por haber permanecido en ella tres

meses el arca santa (3). Ñuiénpodrá contar los infinitos beneficios
que la Reliquia de San Sebastián ha obtenido del cielo. para Vina-
roz, 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 vir-
tudes 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 ningu-
na pluma de oro. y brillantes, las páginas de sus ilustres remem-
branzas, presentes entusiasmos, venideros triunfos, eterni fe y
sentimientos religiosos, que son para Vinaroz, su constitución fir-
misi:na de ayer, de hoy, de maitana, y de siempre.
• Este amanuense insigne, Santo de sublime representación, ami-
go íntimo de Dios, de gran valimiento, y del consejo de su Divi-
na 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 dis-
tinguiera 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 lasiálegorfas inb:herniosaniente 'eXpresivas
de la : klesiŝt ĉatá1ica; 5ella 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 co-
raziki . 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 cali-
dad 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
partitular.• delo• contrario, quedarka littumPlida la promesa divina:

•

si el grano de trigo que .cae- 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 al-
tos 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 Mán-
dar en nombre de Cristo. Este ejército es Vinaroz, al-que San Se-
bastián pasa revista todos los días, y ensefta	 manejo dé las ar-
mas eSpirituales, con que derrotar á sus enemigos juradOs, el vi-
cio, 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 ĉis-
mo en los primeros siglos, honra y prez de la milicia, caudillo va-
leroso, príncipe de las legiones imperiales, le correspondfa •estar
de cuartel en una capital también de primer orden,: y tener ura . re-
licario de su rango ilustre. P.or eso la Providencia, en sus tnescruta-
bles designios, .confia amboí nobilíSimés destinOs . á •Vinaroz.

iParabienes mil á nuestra ciudad, que le ha cabido tanta dichal
Otro titulo teológico, cristianamente filos6fico, presenta Vina-

roz en pro de su mejor derecho, para poseer la insigne Reliquia.
Es ley eterna y providencial de la htimanidad, que á las humi-

llaciones sigan siempre las exaltaciones, qui se humiliat exaltabi-
tur (3). En el mismo Olivete, del sudor de sangre, prepar6 Jesucris-
to, á los cuarenta dias, su más grandiosa glorificacián.

San Sebastián sufrió en su martirio el calvario de la inmola-
ción: 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 natura-
leza, ramillete de olorosas hierbas, puesto allf por la Novidencia,
algo asf como colosal pebetero, que continuamente envla aus mis-
ticos perfumes, las oraciones de todo un pueblo, que veneri á au
Tutelar entre auvios de aromáticas esencias; este es ek . Tabor té
San Sebastián. Homonficabit nos.	

•	 ...• • i • •• • •

El simil, además, resulta perfecto, porque, antes de .11egar á la * •
Ermita, se encuentra el calvario, en una de sus estribadcfpes, sepin
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piadosa costulibrel de nuestro pats, donde la devodón al santo via-
crucia, let iéeS41:11aii gidett;	 y-genetal-

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
nuestrO	 Patiohe. Ñueréis llegar ail Tabor y hienaventurania
eterna? hay que pasar antes el talsnario de las humillacionet y-au..	 .frimientos.	 ...•

Para que 'reProduécién del Tabor sea rnás. exacta, allf está
en su trono Majestuos, la Reina del .cielo, que eitendiendo :sts
manto de Miericordià sObre Viniroz, dke á su 	 Sebástitn
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 pa-
lacio del Conde de . Benavente por el 'alcázar de su Santhinia Ma-
dre en el Puig de Vinaroz, para alojainiento del santd . Mártir.
gŭn 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 en-
tre nubes deángeles, 'que le ciñeri corona de inmortalidad y ofre-
cen las palmas de oro del triunfo,'La corona es el Mismo Di08: •

Deus tuorum	 sors et conma- praemfum, como cantalikle-
sia: lat palmás .son las que graciosas se citnbrean en los vet4,eles de
Vinaroz. Entre todás, .descuella una,- sostenida por. querubes en-
vueltos ea blanco ,tendal de pureza y‘ pardo sayal de penitencia,
cortada de la gentil palrnera, que: plantó, medio siglo hace, una re-
ligiosa 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.‘ 	 •

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 Már-
tir visita á iu villa querida; ésta le recibe con palmas, coronas, vi-
tores y entusiasmo delirante; y en 1910, repite la ovación, supe-
rando, si cabe, aquellas manifestaciones de j ŭbilo, con festejos de
un pueblo cristianamente enamorado y agradecido á su santo Pro-
tector.

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 matrf-
cula tienen 'el privilegio, ya que por mar vino la preciosa
de 11:var procellonalmente en andas solire sus hombros, coit genti-
leza 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 magni-
ficencia del culto, el aromi del incienso, las duldsimas armonfas de
la orquesta Instrumental y coral, lotiencantos de la liturgia, las su-
blimidades de la omtoria, las excelsitudes de la mhsica, el perfume
de la oracidn, las lágrimas de la gratitud, erentusiasmo de los pe-
chos, 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 so-
brino, 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 Ca-
yo 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 dedi-
cada á su advocación, y desde luego, no existe un solo templo,
donde la devóción de los fieles no haya levantado un altar en ho-
nor suyo. En la capital del Orbe católico, • descansa su saÉrado
cuerpo en la magnífica basilica, • una de las siete más principales de



373

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 antigile-
dad, 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 volu-
minoso para escribir, en letras de oro, la historia de este invicto pa-
ladín, atleta del catolicismo, campeón ilustre de la más grande y
santa de las causas, soldado de Dios, Mártir insigne de Cristo, sa-
cerdote de la religión que ofreció el sacrificio de su vida, en holo-
causto 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 siguie-
ron haciéndolo en los trances más apurados de la vida, y trémulos
lo han de repetir en los umbrales de la e:ernidad. Ante aquel de-
votísimo 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 an-
gusta de la inteligencia; convirtió las saetas de su martirio, en pluma
de oro del apologista cristiano: poseía la nobleza ilustre del cora-
zón; es u i mistico de altos vuelos. San Sebastián ostenta la majes-
tad de la soberanía; es un rey de su pueblo, y abrillanta tan excel-
sas 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 insig-
nias del doctorado católicá; su oración ferviente y virtudes herói-
cas, la autoridad de un asceta; su celo por la gloria de Dios, é in.
trepidez en propagarla, el rango de apostol; su martirio, los hono-
res 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 enton-
ces 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 Se-
bastián, por Cristo, por el martirio, por una locura, la locura de la
cruz, es la apologla más completa de la religión católica, que pro-
mete 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 levanta-
da, 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 atronado-
res . Vivi San Sebastián! Honorificabit eum.

El cristianismo es un apostolado, en su más sublime y autén-
tica acepción. Los cristianos siempre predican, ora con la palabra,
ora con cl ejemplo y las obras, que es el más elocuente y prove-
choso 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 sacra-
tísimos 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 fervo-
rosísimo, 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, con-
cediéndole 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, acompa-
ñado 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

•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 intre-
pides 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 Evange-
lio: 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 fra-
ternidad 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 made-
ro 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 civili-
zación y dignidad humana, solo podía dar trutos de crueldad, envi-
lecimiento y aberración.

Ajustando su factura escult ŭrica á csta gran verdad filosófico-
religiosa, el árbol que recuerda á los vinarocen ses el martirio de su
Santo Tutelar, colucado en las andas en que es 111 vado procesio-
nalmente, 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 enroje-
ció sus pêtalos, y la pŭrpura 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 putre-
facta, infundiéndole elementos exuberantes de moralidad y sabidu-
ría cristiana: instaurare omnia in Christa (1). Esta sangre genero-
sa hizo circular, por las corrompidas arterías del gentilismo, la sa-
via vivificante que sublimó los organismos de aquella sociedad atro-
fiada por el vicio y el egoilmo, con las energías de la gracia monu-
mental del divino Redentor; ut vitam habeant, et habundantius ha-
beant (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, es-
crita 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 ca-
lles y plazas, como hace Vinaroz en estos momentos con su celes-
tial 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 vence-
dor 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 prerrogati-
vas 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 cuan-
tas pueda ceñir el hombre.

ahora, podri decir lo que fué el martirio . de San Se-
bastián? 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 tor-
mento, 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 acu-
saciones de Sebasfián, mandó azotarle tan bárbaramente con varas
de hierro, que el Santo dió el alma al Señor en este segundo supli-
cio. 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 Ayunta-
miento, por haber tomado parte activa y principalfsima en estas so-
lemnidades thico-religiosas, que consagra la gratitud y el amor de
un pueblo grande á su prodigioso Tutelar, también á la ilustre jun-
ta 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, por-
que Vinaroz es la tierra huspitalaria y nobilfsima patria de los hom-
bres de grandes alientos, y de toda idea benéfica, social y rnot al-
mente provechosa. Su athor á buestra ciudad quedará perpetua-
mente grabado en la memoria, y lo que aún vale más i en el cora-
zón 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 naci-
do 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 dis-
tincionea, aŭn 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 dul-
ces 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 enseña-
ban; 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
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iCómo palpita mi corazón en estos momentos y• cuánto sien-
te 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 peque-
no grano de arena al monumento que tú levantas en honra del
glorioso mártir.

•
* •

quién mejor puede gloriarse en esta época, que al va-
rón 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 sabi-
duria y la piedad de su corazón, atraen el afecto de sus subor-
dinados y el amor y el aprecio de sus conciudadanos. Su dul-
zura 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 inmen-
so, mezclando sus voces con las de multitud de inmensos ins-
trumentos bélicos,gritaba frenético ensalzando al César que ro-
deado de cautivos ilustres ibase al templo de los dioses á sa-
crificar, 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 victi-
mas de la fe, infelices seres separados de su patria, de su ho-
gar, de su familia, que privados de libertad y despojados de to-
dos los derechos de la naturaleza, eran tratados más bien como
bestias que como hombres1

El tirano Emperador,acostumbrado á ver sufrir á sus seme-
jantes, perdido todo resto de piedad, desgarraba sus carnes,
quebrantaba sus huesos y... iarrancando sus ojos, se compla-
cian 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, ayu-
dándoles 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 méri-
tos que alcanza el hombre por sus virtudes, por su amor á Dios
y al prójimo. Tantas conversiones alcanzadas: los milagros he-
chos 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 conoci-
da: 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 maes-
tro sobre la tierra es jesucristo. Si tantos cristianos sucum-
ben 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, exacer-
bó su ira y sin más proceso fué Sebastlán atado al tronco de
un árbol y asaeteado sin piedad, mlentras su alma grande, ele-
vando los ojos al cielo, pedia misericordia para sus verdugos.

Salvado milagrosamente por la vida de Cástulo, lleno de ca-
ridad, 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 Már-

tir 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 ve-
nerarle en su Ermita•

No en vano ese pueblo tiene fama de generoso, carltatiVo y
hospitalario. Su alma grande, del Santo la ha heredado. Su ca-
ridad... 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 dejan-
do 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 ex-
plendor tanto al glorioso Mártir su Santo Patrón y protector.

Aunque en lejanas tierras, á través de los mares mi voz hu-
milde 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.

(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 Ná-
pole; Grande de España y Embajador de ésta en Roma, fué com-
batido 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 Se-
bastián, 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, refi-
riendo lo sucedido en su venida, y el modo con que había llegado
á esta playa, entregó en manos del Cura de esta parroquia el pre-
ciosísimo tesoro. Ñuién podrá referir la alegría con que fué reci-
bida la Reliquia, y entender las circunstancias del caso, la admira-
ción 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 )7«
El viernes, dia 14 4e1 presente mes, Ilegó á esta ciudad con

el fin de asistir á las Fiestas Centenarias el excelentisimo doc-
tor don josé Meseguer y Costa, Arzobispo de Granada, acom-
pañado de su Secretario de Cámara M. I. Sr. Dr. D. Luis Ló-
pez-Dóriga y Meseguer.

El recibimiento fué tan brillante y entusiasta, que no se re-
cuerda otro igual en esta ciudad. Acudieron á la estación el
Magnifico Ayuntamiento, reverendo Clero, autoridades todas,
Junta del Centenario, junta del Pantano y muchisimos particu-
lares 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 musi-
cal, sonando los bronces y vitoreando el pueblo en masa á San

( b bastián 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 pala-
bras 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 Arzo-
bispo.

—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'Ifes-
tejos 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 pinto-
res, 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 aconte-
miento 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 Se-
bastián o en el más próximo, aplaudiendo todos el desprendi-
miento 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 Re-
liquia 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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S	 1N,CARIAD4
Princi p ha ;ta e fiii con a misina regularldad que
a tnejor bujia esteárica (asegurars .do qtte uia vela

r. tuttro en libra dura
Clases fabricadas,con . stijeción a ' lo acordado.

por la Sagrada OingregatIón :de Ritos
Superinr a át`5 pesefaŝ -kiin y_,..Buena	 380..€4	

Se fabrican otras clases con la tnecha .‘blitnca, de
• muy bttenns resultados, a precios eOnóttlicos.

Cirios este.áricos de gran, dúración'.:para•

adornos delos áltares.
Inclensos: PURO LÁORIMA, ti 3 y 25dplas: kiki

Fac i itantos pequeños enviOs de c ŭatró kilógra , .
mos en eran velocidad, ibre de pn, tís y
quien nos envie stt impor por e! glrapostat,:selfos
iibra	 etcélera a pasarnós ia,. Orden#,y,epéaso
con Itario,o facturarentos con porte de cucuta • tte

fIït prador.
•
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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 nS refie el contagio de lá cluiad y de lo‘ s c4mp3Z
re la tradición, tres ángeles del cielo hicierou por modo tit,.prodiĝio estupendo que vieron

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

,

a



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 si-
glos 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, llenán-
dolo todo de funtores frescur y vida, asi han 1/4.scendido
de la milagrosa Imagen de San Sebasti2n desde SLI Er-
mita santa a nuestra ciudad las aguas copiosas de ben-
diciones y gracias sin cuento.

Siempre citic Vinaroz se ha visto n cualquier afli c
ción y necesidad acudió a San Sebastián, se postró an-
te 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 antepasa-
dos cuando en 1756 al ver titlados sus vifiedos y ainc-
wizadas 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 plan-
tas ios abismos de los mares? c,A quien invora-ta madre
cuartdo janto a la cabt e!ra de su hijo enfertno, • le
ra ya sin e6peranza de vida?	 quien invocd el solda-
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 Már-
tir 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 con-
suelo?

Por eso decimos tantas veces a nuestro Sattto y le re-
petimos 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 pu-
diendo vivir sin su antor y su vida, suspira sleinpre por
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En 1:16 se cumplirá n quinientos años qtte segŭ n n ns refie

re la tradición, tres ángeles del cielo hicieron por modo
maravilloso la mi1agrosa Imagen de nuestro. excelso

st los van a cumplirse

peregriflos -T ofrec.:441-<.->es at
.uos ce

fabricarb7;
n

nuestros padres entona
e agradechniento entusias a a SJ santo

. Patrono al reconoCer en su sagrada liii tgen la Gefia,1 •de
su predilección y la prenda de su patrocinio; cinco si-
glos 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 -
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 Er-
mita santa a nuestra ciudad las aguas copiosas de ben-.
diciones y gracias sin cuento.

Siempre qtic Vinaroz se ha visto n cualquier aflic
ci • n y necesidad acudió a San Sebastián, se postrú an-
te 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 sŭ linagen sagrada de la
Ernsita y al ser invocada por los enfermos de la Illeta
desaparece todo contagio: testigos nuestros antepasa-
dos cuando en 1756 al ver tálados sus viñedos y antc-
tivzadas sus vidas por fithres pestilentes, inveczucii al
Santo de sus atneros y ante sti presenLia cles.p.tieck,

el contagio de la citiimi y de lOs canyas la, langos-

t y, prodig. io estupendo qtte vieron repetirse cuando en

1766 y 1834 y en 1855 bajaron de la'EX.449rla 
ttnagetl

testigos tut.eStrOS-
venerada de nuestro excelso Patronali
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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 solda-
do, 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-
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
nuestros an.ores del cual nos viene todo auxilio y con-
suelo?

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

,as lá -solda-
fin, nosotros,

San Sebastián
olencias, at pro-
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stt amado San Sebastián, por la Ettulta adorada, relita-
rio 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 co-
razones 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 sa-
grada de San Sabastián que nuestros padresta grabaron
en nuestra blanca bandera, en la señera gloriosa de
nuestra Patria, como simbolo de todas las glorias vina-
rocenses, 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 dis-
puestos 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.

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 vues-
tros hermanos queridos, hijos de una misma madre pa-
tria, y os anunciamos el grande acontecimiento que va-
mos 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, reconociendo-
nos 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
rj>11;z4t.ts!upfl.z.....
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AS s	 111-nmarán ios hijos	 su excelso Pvícto Martir	
atrono sio debe a ar

de Cristab- vinart)cettse debe n lOS contribt4r,ninguna flot; tocips2Tf> os sils1ì j	 virtaruceitses sunSan
tutty queridos lus eitie latir iì t a los

ituptilsets del autor ;t Sn S •IENtUtil a Ii11te I s azaies (!e
1:1 Vian Itis han aputa.lu de su ntadte paltia, de su attli -

do Vittat(a.

inspirada en estos sontimientos, la Junta organizado.
ra det Centenario nombrada por e I u b1, t tiwpte t
más grato de tiS dt beres al dil l githe• ít ht:S ‹, tití dtis
compatricios invitándotes a unir sus aspiraciones y en-
tusiamnos cosi los nuestros, en honor de ntiestro
so Patrono San Se hastián en sus fiestas centenarias.

Si, ivinarocensesl A vosotros IOS que lejos de nues-
tra antada patria chica, lít hermosa V.naroz sus,)irais
oor esta bendita tierra que gua-da los restos de vues-
t.os padres, y la cuna de vuestra niñez y bajo cuyo cie-
to espléndido visteis por pi imer; vez 13 luz que nos en-
via el dia; a vosotros cuya itifan y ia discurriô tranquila
y alegre corno ristieño arroyulo que se rli .sliza souriente
entre el verdor de la pradera, cabe •1a incomparable
mita de nuestre pueblo; a vosollos los que apesar de
linga ausenciit sentis palpilar vuvStio • ouvzCti de enIU-

siasino santo al solo nonthre del Martir Sall Sebastián,
r.i.testro glotioso Pat e úD, Plo!eclor de los matinos, Pa-

NOTAS

Toda la correspoudecia iia de dirigirse a nombre dej Presiden-

te cb. la junta Organizadota del Centenario
Es de esrerar de 1a deveción entusiasta de los vinarocenses a

g'orioso Martir San Sebastiátt, que todos contribuirán con su ábo-
lo a las ficstas centenarias y asistirán a las mismas.

Adetnás se suplica que no haya un solo vinarucense que ya di-
rectamente, ya por medio de otros deje de enviar su diteeclõtt a
la Junta organizaeora a ftt de que esta pueda rentitirle cuanto
vaya publicatteo rara mantener la unión ett un mismo espiritu
de entusiasmo a todos les vittaroceuses presentes y ausentes.

III A tit e que fiestas del centenatio resulten una obra admi-

table, vo soio por la grandiosidae de sus actos, sino por la e yirac-

tisima organización, orden y artnunia de todo el conjunto coss la
mas absoluta j-recisWn en todos los detalles, la junta organizzdo-

ra se ha constituido co sesión parmanente, trabajando sin des-

cansar ni oniitir sac r ificio, todo por el honor de nuestro quet ido
Patrouo San Sebastlán y nuesim arnado Vinaroz cuyo único ideal
ha de ttnir las voluntades y entusiasmos de todos los buenos
vinerocenses.

VINAROZ.—Imptenta de Duiiel De!mas, Mayor
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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, abun-
dante en granos, caldos y salrosísitna pesca.

Altas 9hitneneas de ingeniosa maquínaria la custodian cual czi-
gantes centinelas, arma ál brazo. Penachos de humo de los molinob
de vapor y buques anclados en su puerto, la coronan con la dia-
dema de princesa leyantina, que el genio del trabajo coloca sob.e
las duclades eomerciales, emporios y grandes centros de la indus-
tria 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 extra-
ños por su delicloso dima, feraz campiña, especial topogmfia, mag-
nifica 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 akŭn 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 catoli-
cismo 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 dis-
tinguido de este gran organismo nacional, una ciudad verdadera-
mente 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 majes-
tuosa torre, esbelto campanil, suspensorio de sagrados bronces,
lenguas metálicas que publican en vibrantes ondulaciones las su-
blimidades del culto catålico en la inmensidad del espacio; la mis-
tica 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 Se-
bastián, no 'apartan sus dulces y amorosas miradas de su pueblo
querido, como diciéndole: somos vtsestra gloria: gloria vestra su-
mus.

El suntuoso templo arciprestal, es también inmensa catacum-
ba, tres veces secular, que guarda la insigne reliquia de San Sebas-
tián, milagrosamente arribada á las.playas de Vinaroz y el cuerpo
de otro esclarecido atleta de la fe. IComo soldado de alta gmdua-•
ción en la milicia de Cristo, San Sebastián no podía estar sin bri-
llante 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 Provi-
dencia y San Agustin, relicario también este ŭltinio, donde se da
culto al cuerpo de la heroina del cristianismo, Santa Victoria, vír-
gen 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 exten-
didos 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 co-
rrespondiente hornacina, en la que se venera la imagen del Santo
bendito que protege al vecindario. En esas capillitas arde invaria-
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blemente todo el año un limpio farolito alimeettado por la piedadi
de los fides. -

Estas luntinarlas, fid traŝonto 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 lampa-
ritas, 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 co-
losal 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 er-
mita, 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
ŝu 1/éneranda efigie; ni ápenas familia, en gate no4leve su gloriaso
nílnibre •alguno de sus

'En las grándes tribulaciónes y adversidades de la vida, contra-
tiempos 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 ca-
minantes, 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 espu-
ma, 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 su-

mags, es hi nota caratterística y simpática con que, le aclatnan aus
devotos.	 •

IV
• Vinaroz, oh tt, ciudad	 amada , patria Intal No puedes

ocultarlo: hasta tus mejora ŝ rnateriales lievan el sello de la Reli-
gián; que la Iglesia, si promm .con preferenaa los intereses espi-
rituales 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 rnag-
nitud en el episcopologio ibérico, gigante en virtud y saber, el
gran Costa y Borrás, debe su existencia el puerto. Esta obra colo-

que costó tnillones y es el orgullo de la matrícula vinarocense,
rico VerICCO de prosperidad para el comercio, la agricultura, la na-
vegación y la industria, proclama el inmenso prestigio, infinitos
alientos, inquebrantables energías y acendrado amor de aquel in-
signe 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 bíbli-
co-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 cri-
terio 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 vinarocen-
ses, labradores como el Eterno Padre; pilotos y marineros como
Jesucristo y sus Apóstoles! Con efecto: icuántos de aquella matri-
cula 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 huniani-
dad, al puerto de su eterna salvación!

Todo lo de Vinaroz despide un perfume marcadatnente reli-
gioso; 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 Siel-
bolos 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 repre-

sentacidn de su fe catdlica, sentimientos piadosos y dvicas aspira-
ciones. Nada más lógico: los mártires son los héroes del cristia-
nismo. Ahora bien: si los bijos representan á sus padres, de la
misma tnanera los Santos son el verbo, la palabra viva de la Reli-
gidn 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 mani-
festado tener un criterio superior. Los genios todos de la humani-
dad, 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 re-
petido 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 su-
fren comentarios: son un tratado completo de sociología, un curso
de legislación administmtiva y todo un progratna de política cris-
tiana,

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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itu t'as 	 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
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y toc6 con sus inanos. Trece años hace ya que pard de Roma, pe-
ro los tres aftos cumplidos, que viví en la ciudad eterna, dejaron
impresas hondas huellas en mi juvenil espiritu: impresiones rabus-
tas y santas, que no se borrarán fácilinente, las de aquel vetuato y •
ruinoso Coliseo, de aquellas sombrías catacumbas, de aquella are-
na teñida en sangre de mártires, de aquellas cenizas sagradas de
los confesores de Cristo. Estos dulces recuerdos avivados por re-
cientes lecturas son los que voy á estampar en estas toscas lineas;
con lo cual, además de honrar la tnemoria de nuestro ilustre Patro-
no, ofreceré este pobre obsequio á mis queridos vinarocenlies.

* *
Para proceder con algún órden, antes de hablar de las cata-

cumbas 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 es-
peranza de una resurrección gloriosa, no podían acomodarse á Ia.
inhumana cremación de los cadáveres, tan cornŭ :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, mora-
das 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, anun-
ciándole 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 sue-
ño, como una luz esplendorosa en medio de las tinieblas del sepul-
cro. Mors non est mors, sed dormitio temporalis, dice San Juan
Crisóstomom Para dormir, pues, el sueño de la muerte, los cristia-
nos se procuraron lugares escondidos. Fieles á la tradición judaica,
en vez de quemar cadáveres, depositábanlos en criptas y sepul-
cros, como Abrahatn á Sarah en el campo de Manré, como Jacob
á Raquel en las inmediaciones de Efrath›. (3) Estos sepulcros ex-
cabados en el tufo granular, especie de pumen poroso y granujien-
to, 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 ver-
dadera ciudad subterránea, vasta necrópolis, cuyos limites no es
fácil determinar: una Roma debajo de otra Roma. En todas direc-
ciones, en el fondo de todas las vías principales, que de Roma par-
ten 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 ra 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, difi-
cilmente 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 llama-
bin 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 subterrá-
ncos 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 monto-
nes de tierra y niuros improvisados los interrumpen y los cierran,
los otros porque s.e abren á dereeha é izquierda en zanjas y abis-
MOS 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 ce-
mcnterios pertenecieron á la Comunidad de los fieles, y eran admi-
nistrados por la Iglesia. 1n esta edad de persecuciones eran tam-
bien 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 ba-
silicas 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 tras-
ladando á la ciudad las sagradas reliquias. Despojadas las cata-
cumbas 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 ar-
queólogos, recibió en el siglo pasado nu!vo y decisivo impulso de
parte del jesulta P. Marchi, y principalmente de su discípulo el i i-
signe 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 ol-
uno con todo quedó en honor y veneración: el cementerio de
1.:1 de.vrilicum prevetleute y VItrios itatos (le este trabajo estátx tomados de L4al " #11.`	 t usigne arqueolow) Horacio MartieChi.
n tb n er, Cntallnit, Roma t pág. 691,



Šan gebastián. Y al Ilegar el siglo XVI, del cementerio de San
Sebastián partió el noble impulso de la restauracidn de las cata-
cumbas. Yacían aŭn éstas olvidadas entre escornbros, cuando la
cripta de San Sebastián atrata hacia sí dulcemente al primer ini-
ciador de la restauración San Felipe Neri. Largas horas y aún no-
ches enteras pasaba el Santo en la sagrada cripta orando y medi.
tando. Allí rocordaba y admiraba, dice el piadoso y sabio arqued-
logo 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:r-
dos de los Apóstoles y mártires, por cuya sangie Roma, la maes-
tra 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 Renacimien-
to, (z). Y á esta cripta conducía también á sus discipulos el Santo
fundador del Oratorio, para templar y enardecer su espiritu apos-
tólico 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, Ila-
mada Platonia, quedó siempre en gran veneración; y poco des-
pués movidos los fieles de su devoción á los Principes de los Após-
toles 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 basi-
lica 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 desvane-
cidos, 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 ar-
queológos, 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 co-
horte, 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 n astián 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 permane-
ció 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 subte-
tráneos de nuestras catacumbas, donde veneratiamos los sepulcroii



cie otros gioriosos mártires, y
monumentos de la primitiva
salir de nuestros limites que
toca á San Sebastián.

I/S

besariamos ton devocidn aquellos
Iglesia romana; pero no hemos de
nos reducen á lo que directamente

* *
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 Sebas-
tián; gl( ria suya singularísima el haber sido visitadas durante la
edad media por numerosas peregrinaciones de fieles, y frecuenta-
das en el siglo XVI por santos tan ilustres, como Carlos l3orrorneo
y Felipe Neri, y gloria propia suya el haber sido el punto de par-
tida de donde arrancó la feliz restauración de las catacumbas cris-
tianas, que en nuestros días h alcanzado su más alto grado de
florecimiento y esplendor.

dosé Meriek Bover, S. d.

1rii 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



r76

que alli están d pan, d agua
y el tronco que ellos pidieron,
y que, artistica y gallarda,
está la imagen del Santo
perfectamente labrada.
--111filagm.f—clamaron todos,

a, presa de inquietud e.rtraila;
y ereyendo que era un sueño
lo que sus ojos miraban,
una ves, y dos, y ciento
tocan la imapn sagrada...
Y aqui añade la leyenda,
que por veridica pasa,
que nadie sabe hasta ahora,
ni lo sabrá, por las trazas,
de qué singular madera
la imagen está formada;

y que los nobles mancebos
de maneras delicadas,
de varonil hermosura
y de apostura gallarda,
eran tres santos querubes
que, del Cielo con la gracia,
llenos de poder excelso
y de virtud sobPehumana,
labraron la hermosa imagen
que se venera y se guarda
de Vinaros en la ermita,
womo reliquia sagrada.

que los mancebos fijaran
nada perturba el silencio
de aquella modesta estancia...
El pueblo, que está esperando
cabe la puerta cerrada,
siente aumentar ste impaciencia
viendo, que aunque escucha ycall
ni oye el riiido de un golpe
ni el rumor de un palabra...
iSiempre el IYPOSO absoluto,
siempre d silencio y la calma
en el interior obsmro
de la misteriesa casa!...
Al fin pasan los tres dias,
y como en Iß humilde cstancia
todo sigue de igual modo,
el pueblo, que ya se cansa
y teme haber sido objeto
de una burla asas pesada,
llama á gritos, forcijea,
la puerta al ,fin descerraja,
y penetra con violencia
como terrible avalancha!...
Registra por todas partes,
y aunque ft que esMn intactas
las puertas y las paredes
y las pequeñas ventanas,
Pla eneueentra á /OS peregrinos
buscados co,: febril ansia.
Pero niiran con sorpresa

1 . •	 EneYa ISn09.

Agustin Safón Durán.

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 11 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 venes-
satisfet 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, segŭn le
sugiere la imaginación más ó menos viva. Estos cuentos ó leyen•
das han dado pábulo a la moderna ciencia Folklórics cuyos nume-
roscy; 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 ma-
lignos 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 rama-
jes 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 des-
peftándose desde los tejados á la calle.

Cuando amainó la tempestad, el primero en cruzar la via pú-
blica, 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 abando-
nado 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 ma-
nera?

—Vamos, vamos, es mucho vuestro valor.
—No; lo que tengo es mucha confianza en la Virgen de Mise-

ricordia y en el glorioso San Sebastián. Ellos me protegen tanto...
—Sí, ya se ve, apuntaba alg ŭn malicioso, por eso os han de-

vuelto 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 lle-

vara 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 es-
pero...

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 hŭmedo y temible sin el encanto del titular de
las estrellas. Y volvió los ojos hácia el mar. Un grito de terror salió
de sŭbito 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, segŭn los palos que ostentaba, pero que parecia débil
dero, juguete insignificante del imponente tempural.
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iDios míd—exclamó el ermitaño. iSalvadlos! isalvadlos, pd-
brecitos!...

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 so-
por, 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.

—iEs el grito de sálvese quien pueda! 	 Santo mío! isal-
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 or-
dinario, sin que le empañara la más leve nubecilla. La tierra h ŭ -
ineda 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 des-
colorido, 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 maquinal-
mente 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 Pas-
cual 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 ver-
dad 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...	 ha-
bría 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 vio-
lentamente,

—J:istoy soñando? Es cierto lo que veo? iAhl iSanto mfol
ntia to 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 sal-

vado.
IV

Dos dias despuis reclbia una carta que fuE d presentar al reve-
rendo 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, compren-
dió 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 cuar-
tel, que aŭn me restan, os abrazará vuestro hijo, V10ENTE.)

El ermitafto y su esposa cayeron de rodillas baftados en lágri-
mas de agradecimiento y de amor al glorioso patrón de las play as
vinarocenses.

duan CDenuel Borrisa.
Barcelona-Hostafranchs 4 Enero de 19o9.

ç-57?

Sección ,ffistórica
Proyecto de una carr•tera entre Vinaroz y Zaragoza. Sucesos ocu-

rridos 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 re-
celoso por la actitud de los alborotadores de la provincia de Tarra-
gona: 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 fortifica-
ciones 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 mura-
llas y fosos.

Con el estado de alarma, que producía en la población la apro-
ximación de los enemigos, sus moradores hallábanse prevenidos y
en completa vigilancia. Y tal em el estado de rebelión en la pro-
vincia 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 guar-
dias 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 pa-
trulla 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 roga-
ron al General defiriesz. su marcha y la de la escuadra cuanto le
fuese posible, ofreciéndole, en nombre de la villa, pan, carne, po-
llos, 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 autori-
da les s . por el ilustrisimo señor don Cristóbal de Cardona, Procura-
dor 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, ente-
róse de las disposicioncs dictadas por el Consejero don Jerónimo
Sant v (rtlen) la constru :ci ŭ n cle estacadas en los portales, la lim-
pia de li•s fosos de 1s mur Ilas y que se benaran de agua, adqui-
rir 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; le-
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 Cala-
horra, quiso la autoridad superior convencerse por si mismo de
que babtan sido ejecutadas sus ŭrdenes y reanimar con su pre-
sncia 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 Medi-
naccli,Virrey de Valencia, con algunas personas de su séquito y
un lucido acompañamiento. Después de ser cumplimentado por
I; s autoridades de la villa, pasŭ 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 ul-
timamente realizadas. Visit ŭ el hospital que por los inuchos enfer-
mos 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 hospi-
tal, apelando, si preciso fuera, al peculio de los particulares. Man-
dó 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 Vi-
naroz y era presidida por el Gobernador Militar, dióles las instruc-
ciones 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 regre-
sando 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 pro-
vincia de Tarragona y uniéndose á los catalanes rebeldes, sus alia-
dos, entraron en San Carlos de la Rápita, Ampasta, Santa 13árbara
y Ulldecona y con el n ŭcleo 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, pusie-
ron 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 fo-
rasteros, y no hubo más remedio que encargarst los Jurados del
aprovisionamiento de la pcblación, apclando al auxilio de los pue-
blos inmediatc s.

Mientras tanto el estado de Vinaroz no podía ser más angus-
tioso; 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 ate-
rrado. 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 com-

bate, que no tardá en presentarse, viendo desembarcar fuerzas
francesas, que atacaron con rudo empuje las trincheras que se ha-
Ilaban entre la población y el mar. Brava y empeñada resultó la
lucha; pero fueron rechazados los enemigos, obligánioles á reem-
barcarse apresuradamente, á pesar del incesante fuego de los bu-
ques que les favorecía, no pudieron evitlr la destrucción de una de
sus lanchas.

La puerta llamada del mar permaneció abierta durante la bata-
Ila para proteger, en caso necesario, la retirada de aquellos valien-
tes que supieron combatir y rechazar á los franceses. El ob ŭs colo-
cado en la torre de Na Juana, junto al vall y otro cañón en la mu-
ralla no cesaron de dirigir sus disparos contra las fuerzas enemigas.

Cinco horas estuvieron constantemente los cañones de las ga-
leras 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 tran-
quilidad 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 trinche-
ras en defensi de la población, acordó el Consejo recompensarlos
con raciones de carne y vino en abundancia. Eran estos comba-
tientes de los tercies valencianos, que divididos en compañías te-
nian una organización cspeci 1 y sumamente defectuosa.

(De los Apuntes Ilist ŭricos (le don José Rufels Oarcía)

3( 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 eru-
dito 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 expro-
feso para esta revista por el laureado poeta catalán y docto profe-
sor del Seminario Conciliar de Tortosa, kdo. D. Tomás Bellpuig,
presbítero.

MInlo

cumplimiento de un acuerdo tomado por la Junta Organiza-
dara 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, ven-
diendose los billetes al infimo precio de diez céntimos de peseta.

Las personas que deseen adquirir algŭn billete, pueden dirigir-
se 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 siem-
pre 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 fi-
sonomia moral de aquel varón santo, honra de Vinaroz y de la
Compañia de Jesŭs.• Las fuentes, de donde se ha sacado la bio-
grafia 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 mis-
mo 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 ba-
lejat per mi Francés Febrei prbr. deari, d 15 de Febrer de
1ó35. Padrins, Matheu v Sinforiana Pujalt, germans.) Pre-
venido del cielo el niño Juan Bautista con bendiciones de dul-
zura, 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 ve-
ces 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 domés-
tico. 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 hi-
cieron emprender un largo viaje: Valencia, Alicante y Orihuela,
albergaron sucesivatnente al expatriado niño, hasta que, final-
mente, guiado de la mano de Dios vino á reposar en Gandía.
1.a noble ciudad de San Francisco de Borja habia de influir de-
cididamente en el ánimo del niño; alli, mientras se perfeccio-
naba 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 cami-
110S 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 consa-
gró. 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 ŭs. iHermosa edad para ofrecerse
á Dios! iDichoso el que, puras aŭn las manos y el alma

iiegZi al abrazo del buen Jes ŭs! Tal fué el joven Mira-
lles. 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 incor-
porado en la Compañía con los votos religiosos, emprendió el
P. Miralles con grande a provechamiento la carrera de sus es-
tudios. Prueba de su talento fué el acto de Teologia que de-
fendió públicamente en el Colegio de Zaragoza.

Acabado el largo perlodo de formación y ordenado de sa-
cerdote, iba á entrar el P. Miralles en la época de los ministe-
rios 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 afa-
nes ya divisaba á lo lejos entre vislumbres de gloria la palma
del martirio, y se regocijaba su espiritu al soñar que iba á se-
Ilar 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 mate-
máticas, 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 sa-
crificio que le exigió el Señor, el de renunciar á sus santas as-
piraciones. 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, sir-
vió extraordinariamente para aumentar su fervor y celo apos-
tólico. 4ué buscaba en la China? almas y cruz? Pues cruz y
almas había de hallar en España. El lento martirio de abnega-
ción y continua mortificación, con que el P. Míralles se ator-
mentó 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 pade-
cer. Durante la noche recorría á imitación del Salvador las es-
taciones del Vía-crucis, cargadas las espaldas con una pesada
cruz. A estas asperezas juntaba aquella que San Juan Berch-
mans Ilamaba su mayor penitencia, la fiel observancia de la
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vida común, el cumplimiento exacto de las santas reglas y, so-
bre todo, el holocausto perpétuo de los votos religiosos. Su
obediencla fué heróica, su castidad angélica, su pobreza es-
trecha. « 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 fa-

tigas 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 domin-
gos, 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 pro-
fanidad de los trajes en las mujeres: empresa verdaderamente
heróica, dice el P. Vidal. Donde más de una vez se habfan es-
trellado los esfuerzos de la autoridad eclesiástica, consiguió el
P. Miralles, á pesar de innumerables obstáculos, Ilevar el ne-
gocio 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 acre-
ditaba sus ministerios con favores extraordinarios. Entre otros
hechos prodigiosos se atribuyen al siervo de Dios varias cura-
ciones 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 ham-
bre 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 tier-
namente, como hijo con su madre. Del amor á la Virgen San-
tisima 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 andu-
viese tan olvidado y caído el culto de su Santo Padre. Con to-
das sus fuerzas trabajó en propagar su devoción en Valencia y
por toda España. Y para consolidar y perpetuar su culto, con-
sagró 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 aproba-
ción de la Virgen Santisima, como confesó el mismo P. Mira-
Iles, 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 Mate-
máticas y ciencias afines salió aventajadisimo, como lo prue-
ban los varios voltimenes que de ellas dejó escritos. Escribió
además, un Elogio de San Ignacio de Loyola, sacado en par-
te 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 Nues-
tro 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 la-
brado 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 dulcisi-
mos 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 párro-
co 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 Joa-
quin, 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 Mira-
lles, Vinarocense, de la Compañía de Jes ŭs, varón angélico,
insigne por su devoción á la Santisima Virgen y á San joa-
quín, 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 pi-
queta 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 que visita la iglesia parroquial de nuestra ciudad, queda gra-
tisitnamente sorprendido en presencia de aquella grandiosa nave
y deslumbrado ante la inmensa ascua de oro, que constituye el re-
tablo 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 cristia-
na, pluma mejor cortada, que empleara sus esfuerzos en realizarlo,
en colidiciones oftalmológicas y de suficiencias más aceptables.
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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 preciosi-
dades 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 com-
petencia con el buril del estatuario, puestos al servicio de la icono-
grafía sacra, han acomulado maravillas del arte cristiano, de sor-
prendente 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 dis-
cípulos que reflejan el atributo divino que brilla en cada uno de
ellos; notas sublimes del pentágrama cromático musical, que can-
tan la gloria de Dios; cuerdas de oro del arpa davídica pulsadas
por manos angélicas, cuyos acentos polifónicos embelesan y arre-
batan en el éxtasis y meditación contemplativa de las divinas per-
fecciones.

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 Euca-
ristía (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 Jesŭs Sacramentado: sobre El des-
cansa 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 es-
piritual, 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, embelle-
ciendolo con frutos de santidad, que son los bienaventurados, pie-
dras 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, ra-
diante 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 com-
pendio de toda fclicidad: si compatimur ut et conglorificemur. (3).

En ŭ ltirno termino, presidiendo aquella asamblea de Santos y
cscuela de la virtud, el Eterno Padre. El Altísimo tiene allí s.0 lu-
gar 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 con-
y,regacion de los fieles allí reunidos (ro): desde aquel Tabor, doc-
trina 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 ri-
queza de ornamentación y detalle. Riguroso criterio filosófica cris-
tiano preside el desarrollo y colocación de sue simbólicas alegorías,
y augusta realidad eucarística.

1.1nn•••nn•••n

Art,
k.	 r•11: n 11^1 T.

(31	 k1,111.

k II	 lintqlk'l

1th Moti. 15-3.
Psa1 n 141-13,

(141 ierem. 23-21.
(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 angu-
lar (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 sal-
vador 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, cŭpula,esplendente.del edificio social, en todas las
esferas de la actividad ,humana, intelectual, artistica, política y do-
méstica: omnia 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 alar-
de 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, en-
tre nimbos de gloria, palmas de triunfo, coronas y laureles de in-

marcesible 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 coro-
como 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
más que joven, 	 PrOal: y loco,
dándole á mi existencia rumbo distinto,
tuve en flit'llOS	 calma de tu recinto,
ila atracción misteriosa de le,s azares
tudo más que cl incienso de Ms altares!
Pelv, luego? ioh! 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,



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.

195

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.

siSeta de 1a £endieión de fa IgIesia farroquial

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 Be-
naventurats 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 Nos-
tre 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 Re-

sent 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.° An-
toni 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
sia, y dels Reverents .111.° Francés Pruna, 	 en dit dep o per lo
tocar del orue dt dita Iglesza y de 217. 41 Joan de Mendosa, regent
la eura de animes .en dita	 y de	 Onofre Begués preveres
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

justisia	 pnt. ary de dita 1 ila, Pere I?oca 511 de Yoan
altre dels .1l1.1,,nyiehijurats dita	 y Ri:Irent Io ofici etiam de

	

jurat to- 1zabsensia de 	 den Gabriel etiam altre•
dels	 y essent lifustasqf y abssent de pnt.
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
Wesia nora en	 añy y de ;•	 41Iesseguer noty. escrivá de

sala de dita y testimonis derall escrits y de molts pro-
lagnens y coneellers y particulars persones de dita ï71a y de casi
tot toble trivi de ImMenS COM de dones pera la festa de la dedi-
eassio tle dit nou Temph . : Penehí Ia dita Jt,rlesia nOra dient les be-
nediesions y OraSiOnS ne*CeSSarit'S pera dita benedicsib y fent totes
les ‘pltres	 que es requereiren y son necesaries pera dita

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 mu-
dar 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 por-
tant 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

	

c•eu mijor y tots	 de dita Confraria del dit Santi-
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
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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 Magni-
fichs 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 assis-
tiren 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.)

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 bur-

Ptas 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,
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impunidad de los mares: iahf me las dén todas!	 uién pensaría

remotamente, que el culpable se hallaba surcando las aguas?

11
Ilabia el sol llegado á la , cima de su carrera y sus rayos per-

pendiculares caian, como plomo ardiente, sobre la tierra. Las calles
estaban desanimadas; la plaza de la iglesia, solitaria; solo el mila-

nés 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 bri-
llo de su corona había herido la vista escudriñadora del marino
extranjero y su codicia sc sinti ŭ espoleada. Miró á diestro y sinies-
tro; nadie había que le pudiera estorbar.

Man gs 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 paten-
tizado por un ligero temblor exterior que le hacía recordar el sobre-
salto 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 des-
pojada 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 her-
mosísima corona de San Sabastián. Disponíase á bajar con la inis-
ma 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 heri-
do. La penumbra del templo, pareciale cada vez más opaca y las
imágenes de los Santos le miraban con ojos fosforescentes y terri-
bles. 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 ros-

tro, 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,

Juan CDanusi Sorrig.
•

nareelonagnostafranche 18 Febrero 1909,
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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 cons-
tantemente 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
pŭblica 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, interesa-
dos 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, termina-
das 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 bau-
tismo 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 ven-
tanas en su ŭltimo 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 gran-
dioso 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, co-
lumnas 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 an-
cha: se construyó en 1658 y fué ensanchada siglo y medio más
tarde: en su altar principal, pues tiene varios, ostenta una precio-
sa 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 alta-

res 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 recono-

cido 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 algŭn trabajo escul-
tórico 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 or-
namentos destinades al culto divino. Sobre el encajonado y pega-
dos 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 ma-
gistral 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 mo-
derno, 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 direc-
ción de Bartolome Mir, por el cantero de Valencia, Juan 13ta. Vi-
ñas, 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 es-
cudos 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 dis-
frutaba de todas las gracias, indulgencias y distinciones concedi-
das, 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 ŭmero lo que procuraremos evitar en lo
sucesivo.

aw•Man

Continuan muchos suscriptores quejándose de no recibir algu-
nas ejemplares de nuestra revista.

Como tenemos completa seguridad de que de esta administra-
cián salen todos los n ŭmeros con su correspondiente etiqueta, tras-
ladamos 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 lu-
ciendo 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 Sagra-
da 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 Se-
bastián que le enviaban desde todas las partes del mundo sus que-
ridos 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 Ma-
dre 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 presen-
cia 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 ŭmero

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 ŭltimo de
la Loterta Nacional, que adquirió y distribuyó la Junta orglniza-
dora 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. Sebas-
tián 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 •

•
•

»
•

•
•

•
•
.
•

.

.

•

•
• •

•

•

•

•

5‘00 pesetas
4‘00
3`00
4`00
5‘00
5`00

D. Friips Coma, lieneficigdo de Nuestra S iñort de
la M vir,ed de Bircelona (segundo donativo) • . 24e0 »

itdo. D. Sebastián Bel l l'bro.	 .	 .	 .	 • • • 54 00 »
'1'rea obreros devotos de SiD Sebastián.	 .	 • • • 2`00 »

••~1~1••••••

TOTAL. . •	 . 192`50 pesetas

"SA N SEBASTIÁN" REVISTA N1ENSUAL 1LUSTRADA

Precitis tle	 t•n nito, 8 pe •tas: utitnero suelto, 0 •25; ntimero atrasado, 030

t ojero: un aito, 4 pesetas

lutp. Q tterol, —Ctirmen, 3.—Tortosa
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AS0 II.	 Núm. 12.

LOS MART(RES
El ejemplo del Sefior hs Iteeho los mártires y

e l 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 tri-
bunales como testigos de su divinidad y condenados á muerte para
sellar con su sangre la verdad divina de su doctrina. Y así se cum-
ple 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 magistra-
dos; no se ven más que tribunales para condenarlos, cadalsos le-
vantados 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 ham-
bre 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 nom-
bre de cristiano era proscrito sin compasión. Olvidábanse los dere-
chos 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 espa-
cio de trescientos años. Vi ĉronse durante aquel largo intérvalo los
Nerones, los Domicianos, los Máximos, los Decios, los Valerios,

los Galienos, los Dioclecianos, los Maximianos, viéronse todos es-
tos 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 jus-
tos como Trajano, hasta los más moderados como Antonino, pare-
cia que se despojaban de su carácter justo y humano y que se ol-
vidaban 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 fi-

lásofos que le instigaban contra los Cristianos y los persiguió ó de-
jó perseguir como reos contra la religión de Estado. El año die-
cisiete 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 Traja-
no fué igualmente s-mgrienta.Ahora bien.si esto sucedió bajo estos
emperadores, los inejores de los Principes como dijo Gibbon, es fá-
cil juzgar como serían tratados en tiempos de los Nerones, Diocle-
cianos, etc. Las parrillas hechas asca, las ruedas armadas de cuchi-
llos cortantes, las uñas de hierro, las catastas, el ec ŭleo, las tinas

aceite hirviendo, las bestias feroces... he aquí lo que en la ma-
yor parte de las ciudades estaba preparado para los cristianos.
"l sertulianr) nos refiereqti se les daba el nombre de Sarmentarii y
d es deeir, gentes destinadas al sarmiento y al pal g; por-
que ce 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 pue-
de 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 ala-
banza; pero hay mármoles mudos que encierran silenciosa mu-
chedumbre 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 cris-
tianos de todas las edades, sexos y condicioies! Ver à débiles ni-
ños 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 tira-
nos! 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 su-
plicio 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 infu-
so 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 se-
gures de dos cortes en el Algido feraz de árboles frondosos, lejos
de recibir daño por las quiebras que sufre el mondarla saca pujan-
za y brio del mismo hierro.»

Los cristianos derrarnaban su sangre por Jesucristo, que prime-
ro 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 Je-
sucristo 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 constan-
cia y el valor de estos generosos mártires llenaban de alegría la
Iglesia, y al mismo tiempo de confusión á sus enemigos y espar-
cían 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 en-
trar en el gretnio cle la Iglesia un mayor nŭmero 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 dig-
nos 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 vic-
toria 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 Se-
bastián, 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 se-

mana 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 qui-

lates: robusta, sostenida por la esperanza y alimentada por la cari-

dad i se manifiesta en pŭblicas 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, aun-
que sea en detrimento de los cánones gramaticales y de la lite-
ratura.

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 es-
fuerzos, el esplendor de las funciones teligiosas, en aquel magnífico
templo, dando gloria á Dios y sirviendo también al p ŭblico.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 de-
beres 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 Vi-
naroz.

Las criadas de servicio y otros compradores aprovechaban esta
proporción, para abreviar después los quehaceres domésticos, pu-
diendo 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 To 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 Vi-
ccnte de Paul lo contaban entre sus miembros tnás activos y gene-
rosos. La caridad de este gran devoto del Patriarca San losé, en-
cendía 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 instruc-
tiva conversación, hábitos de estudio, forwalidad, y exce:ente ca-
rácter, 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 es-
trechez 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 ignomi-
nioso, 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, hu-
mildad 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, veró-

niques, 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 sayo-
nes, 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, me-
jores 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 Fran-
cisco, dasta el morí.,

V
nos separamos, siguiendo cada cual su camino. Ni que decir

tienc, como excitó nuestra hilaridad la expontánea y doctrinal ocu-
rrencia de Quico á la observación de su interlocutor. Pero muy
luego abandonamos la actitud festiva, para adoptar la contempla-
tiva, concediendo al dicho toda la importancia que merecfa. La
respuesta tan filosóficamente cristiana de Quico nos Ilenó de pro-
funda admiración: la justicia reclamaba los comentarios de más
fuste, á que se presta un brote del corazán, tan hermoso y alta-
mente 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 vinaro-
cense! Asi se Itace, este es el elexir de la farmacopea ético inte-
lectual, 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 ŭn hombre se jacte delante de El, porque
la ŭnica sabiduria cs Jesucristo (2).

I :oan
eer 111 ;* 30,



213

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 pŭblico que presencia el desfile de la procesidn. Córno
armonizar extremos tan opuestos? Prestándose alguno á este sacri-
ficio, no por otra cosa, sino por amor á Jesucristo: donde no al-
canza 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 moles-
tar á cualquierk de los que iban formando par:e del cortejo reli-
gioso, 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 profunda-
mente 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 in-
mortalidad: 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, em-
presa materialmente imposible, por no haber términos hábiles, ni

ŭtiles suficientes, bombas, agua, bomberos, mangas para efectuar-
lo, 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

Nuesfro fadre destis islazaréno

LaS santas derotas Im(genes de Yesús ÁVaz.areno,Santo Feeé4
IA ,mo Yesus	 que se teneran cn la klesia del Conuwtd

I)• I). ,-1.4-ustinos dr la 1 itIa de 1 iHart ? ..1 9	 cvlocalia.t
d •sde tiempo Inill(111011.ili c,i fi Sania HOSPital de la ditha
hasla (pu . pc , 1 . A'S (11-10S dt . 	atendiel1d0 Ci Riatrt" Ayuntamiento
ti los buenos oficros de caridad que babia practicado el Rdo. P.
brosio Sans, rek,' rioso ašustino, con lts enfermos apestados del Hos-

dieron 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 vene-
ra. 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 Na-
zareno, eornpuesta por el I I . Pre liettdor Fray Jo•lt1 Is uig, religioso
del Convento de Satt Teluto	 V I tutroz • 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••••

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.

C01110 fIt 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.
•	 •

•

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 aŭn 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 defen-
sa del Reino, marcha con su compañía á prestar servicio en Segor-
be 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 yCataluña.

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 ce-
menterio antiguo situado en la calle de San Miguel, en virtud de
expediente instruido por el Ayuntamiento, oido el dictámen facul-
tativo.

Día 9.-17o2.—Llega el •Nuncio de S. S. de paso para Barce-
lona 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 construc-
ción de la actual casa Capitular donde ckistía la escuela de prime-
ras 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, car-
pinteria 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 intc-
resen 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, du-
rante el bombardeo de que fu ĉ objeto por dos navíos ingleses cl dia
12 del propio mes, los cuales navíos dispararon más de 13oo caño-
nazos segŭn nota encontrada en el archivo de la igles ;a parroquial.

Dia 17.-1839.—Cunde la alarma en Vinaroz á causa de haber-
se 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 La-
ssala.

Día 19.-1848.—E1 Nuncio de S. S. consagra en Madrid Obis-
po de l.érida al sábio teólogo y eminente canonista • r. D. Josĉ
Domingo Costa y I3orrás.
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Dia 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 fa-
cultad 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 he-
cha 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 Cemen-
tetio y cpte desde el tiempo de la guerra civil estaba en el templo
parroquial, para colocarlo en una nueva capilla construida en el Ce-
menterio como asi se verifica asistiendo el clero, Ayuntamiento y
cl pueblo, bendiciendo la nueva capilla el Cura Arcipreste D. Vi-
cente Piñii y prontinciando sentido discurso, después de haber co-
locado 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 bu-
ques 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 an-
tiguo presbiterio de la crtnita de la Virgen de Misericordia para
construir otro, y además 1311 crucero, dos sacristías y una elevada
cŭpula (iLIC den más realce y magnificencia al templo, adjudicándo-
sc las obras á los tnaestros albañiles Juan Sánchez y Josĉ Pujol.

Prohibida	 i•rprodoirciold.)

PROCESION DE SAN JOSE 

Por los años de 16,5 padecían una terrible enfermedad las her-
mosas 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
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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 fa-
ssa 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 con-
tinuaba 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 ŭns 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 pre-
sente acta: «En 18 de ME rs de 1677. Están convocats y congre-
gats en la sacristía al so de campana lloch acostumat ahon per se-
mejants actes y negosis se te capítol presidint lo Doctar Josep Mi.
ralles, Ecŭnomo, Gavaldá, Rabasa, Joan, Gaspar, Pujalt, Crus, lleu-
rregart, Gil, Gisbert, Bo, Forner, Batiste, Diego, ESpinos, Castell,
Ledesma, Febrer, Datnía y Jaseph, tots pres. y IŠ meticiats re-
presentant la major part del Reverent sfnd.ch de la Vi-
la representá que tots los anys día de Sant Joseph se acostuma sc-
lebrar 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 de-
terminat 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 Ayuntamien-
to. 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 mis-
ma 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 ac-
ción de gracias al Santo Patriarca y para conseguir de su pode-
roso patrocinio la salubridad y abundancia de nuestros viñedos.

lin nuestros tiempos otra plaga más terrible que aquella anti-
gua ha perdido nuestros viñcdos sumiendo en la pobreza á la agri-
cultura y así como las oracionc públicas alcanzaron la extinción
de la antigua plaga, quizás cl Señor atendería también nuestras sú-
plicas si se hiciesen como en aquellos tiempos.



La mano del Señor no ha sido abreviada; el poderoso patro-
cinio del glorioso Patriarca San José proclamaclo por ciuestros pa-
dres 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 gs recibido
como preciosa herencia de nuestros antepasados, volverá á surgir
potente y vigorosa y con la fĉ renacerá la fe licidad de otros tiem-
pos. Esta es la esperanza consoladora que se reanitna al presen-
ciar los restos gloriosos de las cristianas tradiciones como la proce-
sión 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 po-
blac.iones en épocas belicosas. Se vió un día traspasar las puertas
de la villa, una sección de caballeria con su jefe que Ilevaba la mi-
sión de anunciar al Justicia la próxima Ilegada de S. A. R. Don
Juan de Austria con intento de permanecer algún tiempo en Vina-
roz, y por lo tanto precisaba prepararle un alojamiento digno de su
elevada gerarquia.

Con tal motivo se reunió el Consejo de la Villa, acordando re-
cibirle 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 conveniente-
mente 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 Genc-
ral 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 sus-
tituído al P. Gamboa en el mismo cargo. Apenas Ilegado, se dirigió
á su alojandento, donde recibió á los que le habían dispensado re-
cepción 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 Ile-
vaba 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,
vetwer la gravedad del mal que le aquejaba y no tardó 	 iniciarse
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notable mejorta que le puso en breve tiempo en franca convales-
cencia. 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, en-

tre varias actas antiguas, una en que se hace constar que «sus ca-
ballerizos, hallándose reunido el Conlejo en sesión, se presentaron
manifestándole, que habiendo recobrado la salud el Principe, pen-
saban organizar una gran fiesta al glorioso San Nicolás en la igle-
sia 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 de-

manat, que es se demostre l(z alegria que s' ha tingut de la sa-
lut 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, esta-
ba 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 dispo-
sición de los Jurados limpi ŭse y arreglóse un poco y con los arcos
y adornos de follaje y banderas de algunos buques, presentaba fes-
tivo 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 sŭn 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 escua-
dra francesa, parecia que se olvidaban ya de tantas calamidades
sufridas y se entregaban á la general alegria con motivo del resta-
blecimiento 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 vecinda-
rio le colmó de distinciones y dió pruebas de verdadero afecto y en-
tusiasmo 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. sien-
do recibido con mayor entusiasmo que la primera vez. En esta se-
gunda estancia ocurrió la muerte de su confesor el R. P. M. Fray
Tomás de Herrera, Provincial de la Orden de S. Agustin de Casti-
lla; habiendo enfermado á poco de Ilegar á esta villa se fué agtz-
vando 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 Ce-
lebraran 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 pobla-
ción. En tal estado, el Consejo no teniendo asuntos de que tratar
se reunió muy pocas veces,de modo que en dicha época solo encon-
tramos 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 es-
cudo de armas de villa, para que precediera al Consejo cn los
actos pŭblicos 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 po-
derla Ilevar en andas en las procesiones, la del Santo en el domin-
go infra-octava de su fiesta y en la de CorpusCristi. El primer
acuerdo cumplirnentóse en seguida y el segundo no se Ilevó á efec-
to 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.
•	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 .	 .	 •	 •	 •	 •	 •	 .	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

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 su-
frido 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 Vina-
roz 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 ŭmero de soldados, que invadió la villa y tan
justificadas las quejas de los habitantes de Vinaroz por los contí-
nuos 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 se-
guridad 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 favora-
bles acerca de la resolución de la instancia elevada por el Consejo
en i 7 de Abril del citado año sobre exención de alojamientos y de-
más 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 in-
terés 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 recono-
ciendo su utilidad comisionaron á don Luis de Liñán y á don Fe-
lipe Ilusiñac para qne hicieran sus estudios habiendo salido estos
(le Zaragoza con tal objeto el 29 de Junio, calculando su coste des-
de Vinaroz hasta Alcañiz en 5000 escudos; pero los acontecimien-
tos 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 ŭ-
meros siguientes: «Llegada del vapor Gijón».—«Anda de San Se-
bastiánY.— . 3magen de San Sebastián que se venera en la Ermita».

de San Agustín».---(Iglesia de San Francisco».—iAnti-
gua casa capitular›.--c.Misa de catnpaña en la peregrinación á la
Ermita y procesión y bendición con el Santísimo en la peregrina-
cion).

De la tirada de dichas postales se ha encargado la famosa tipo-
grafta ‹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
diet eentimos ejemplar y á una peseta la docena en la librería de
d,usla Apzustina	 calle Mavor.

in	 Quvrul Cat	 3.— 1 ortosa
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Vinaroz y Abril 1909.

AÑo II,	 Nbi. 13.
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`&1) .711no. Sr. .p. frlanuel febrer  de lci Worre

Nació este distinguido, cuanto ilustre personaje, en Vina-
roz 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 lia-
hlaron 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 Dra-
gones 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
julio de 1854, á Comandante en 	 de Mavo dc 1847, á Te-
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 Cata-
luña, 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

Vinarocenses ilustres
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en más de veinte acciones de guerra, distinguiéndose en mu-
chas de ellas, siendo herido dos veces y recomendado repeti-
damente al Gobierno, en sus partes, por el general Miláns.

Trasladado al Roimiento de Coraceros del Rey, del Ejér-
cito 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, en-
tre 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 en-
contró (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 Ayu-
dante Fiscal, y después al Consejo de Estado, con el destino
de Mayor de la Sección de Gmerra y Marina, hasta que, pro-
movido á Brigadier y elegido por segunda vez Diputado á Cor-
tes. 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 Herme-
negildo 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 Mauri-

eio v Szin Lázaro de Cerdeña y de la Constantina de la Es-
pueía de ()ro, y Gentil Hotnbre de Cámara de S. M. con ejer-
cicio 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 con-
stitdda 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 rel-teras 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 princi-
pios 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 ver-
daderamente 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; expontánea-
mente, salvas muy cortas excepciones, votáronle todos los par-
tidos.

En el Congreso el señor Fehrer apoyó resuelta y digna-
mente al Gobierno presidido por el Marqués de Miraflores,
después al presidido por don Lorenzo Amazola, y, al adveni-
miento al poder del ministerio del señor Cánovas, le dió franco
y decidido apoyo, y usó por vez primera de la palabra, pronun-
ciando 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 benevo-
lencia del Congreso y las felicitaciones de distinguidos ora-
dores.

En la nueva legislatura, volvió á usar de la palahra diferen-
tes veces, entre ellas, la empleó en favor de un desdichado
cieo de Vinaroz, Ilamado Francisco Gomhau, cuyo padre pe-
redó gloriosamente en la acción de guerra, siendo Niliciano
Nacional en los campos de Alcanar, y su proposición fué to-
mada en consideración por unanimidad, siendo entonces cuan-
do, 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 dtputa-
do 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 indi-
vidtto 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 de-
recho, que la provincia de Castellim asistia deser indemni-
zada por ltys daitos causados por las fuerzas de Cabrera.

se:ior	 como Diputado. no	 iamás su in-
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 re-
presentalm. 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 gran-
des é importantes servicios. Los titulos que ostenta de Muy
Nohle y Leal: la conservación del teatro, que habia sido ven-
dido 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 subal-
terna, consOlielido ittera elevada á la categoria de principal

provincia de Castellŭ n v de primera clase, con plena ha-
billtación 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 carre-
tera 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 lrácier y por la tvlbleza de s- us sentimientos, siendo una per-
sona poptilar, res:)euida .y queridli del honrado, pacifico y pa-
tri(')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

I 1 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.

slist •	 ',7**	 •11,it	 itarvls liarei;t1
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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 tinOS 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 publica-
ción 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 im-
perioso deber, manifestar, aunque sólo someramente, á nuestros
lectores y en general á cuantos se interesan en este patriótico mo-
vimiento, 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 ar-
bitrar 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 re-
caude, se publiquen artículos literarios é históricos de nuestro
Santo y de nuestro pueblo, á fin de fomentar el entusiasmo y cal-
dear 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 anima-
ción y ejemplo, y han aparecido en estas columuas artículos lite-
rarios 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 caldea-
ron ante la perspe:tiva de los proyectados festejos, simpáticos ne-
cesariarnente 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 tra-
bajos, 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 plena-
mente nuestro bello ideal tal como lo presiente nuestra fe y devo-
ción 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.
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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 volun-
tad 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, multipli-
quense 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 proyec-
tos y de este modo las grandiosas fiestas centenarias, serin el re-
sultado esplen lente de los magnánirr os esfuerzos de todos los hiios
amantes de Vinaroz y San Sebastián, e mayor acontecimiento pa-
triótico 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 res-
pondiendo 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!

(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 pensa-

tniento. (;,,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 re-

crear 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 tietn-
po 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, pare-
ciale 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.

Sc examinaba .31"ahweta,la del Arrabal de	 Otsedaria
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.

parece?	 no lo asegurris?
— 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?
Una explosión general de risa brob;	 debajo (Ie los pañue•

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.
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—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, co-
mo 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 prin-
cipio su voi. salía apagada y casi ininteligible; pero, á medida que
le iba preguntando, recuperaba la serenidad y al fin salió airosa-
mente dcl raso.

Cuando abandont .) la iglcsia, enseñó ufana /a papeleta á los iíra-
placablei 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 cin-
tas y aquellas gasas tan nuevecitas...

Aquella noche, Anita había soñado en lo poco que había dor-
mido, porque la esperanza del gran día no la dejaba cerrar los ojos.

en atitullos intervalos de plácido sueño, veíase próxinn á reali-
zar stt deseo... y nada más; veía como sus amiguitas se acercaban
al Sagrado Convite y albergaban en sus pcchos el Pan de los An-
geles, 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 mo-
mento en que no había remedio para el mal.

lle momento una estupefacción general se apoderé de los pre-
sentes; 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.

Juan Mancel Sorrés
13 g r...elutt jivt•tilfrunebs;1	 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 dis-
pone 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 ofi-
ciales del Consejo, y después de orar breves tnomentos y de dar la
bendición al pueblo, que Ilenaba el tetnplo, fué acompañado al do-
micilio 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 sa-

lida de Ia fragata de la villa y dos jabeques bien pertrechados de
remos y gente para prestar sus servicios á la causa del Archi-
duque.

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.—Don 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, exce-
lentísimo 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,

P:a	 en Tarragona cl Arzobispo de la
Sr. Dr. I). josé Domingo Costa y Ilorrás, con verda-

dero 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 jus-
tificada con el lionroso comportamiento observado con los milita-
r• s hei idos n la acción de guerra del i 4 de Abril contra las fuer-
ias 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

itctieida arreglar v alltaiar la casa, que en la plaza de San Aut stin
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.

P:a 1s	 la construcción de altares en la
Parmquial.

i);a 19-187.1 --"I serminada la segunda guerra carlista, es re-
c,)(-A:ada la 1gi. sia l'arroquial de Vinaroz, que había sido conver-
tida en aUnacen de municiones, trasladandose descle la Iglesia de
S.01	 istin al Senor Sacramentado y varias imágenes á dicha

nthio esta por orden del Obispo cle la diŭcesis 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 ŭsico vina-
1,,cense don .1we Ciabaldá, director de «El Eco de Matte y nota-
ble

): 92_13.1.—Es nombrado Sindico del Clero de Vinaroz
cl Venelabl2 Doctor don 1)amilin Esteller, varŭn 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 en-
señanza 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 etise-
nanza, 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, Ca-
nétnigo y Vicario General que fué después de la diócesis de Tor-
tosa.

,Prohibid(i Ia reproduecién)

Seccio'n a(/stdrica
Featejoa con motivo de haberae firm 3 do la paz entre Ea-

paña y Francia..Sentoa Patronos menorea de Vina-
roz.--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 gue-
rra, que desde hacía tiempo venía sosteniéndose entre Francia y
España. Reunióse el Consejo de la villa y se acordó, prev . a invi-
tación del Rdo. Clero, que se cantase en la Iglesia Parroquial so-
letnne Te-Deum en acción de gracias por tan fausto s .s	 .	 •tice.o	 qut
se anunciase al pueblo con salvas de artil!eria y vuelos de campa-
nas, que se celebraran festejos durante ocho dias consecutivos, du-
rante los cuales se celebrarían en la Parroquia tres funciones reli-
giosas 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 ties-
tas, fuegos de artiticio. Tambien se acordó que, siendo ya nn hecho
el haberse firmado las paces, s procediera al derribo de los con-
traportales 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 devo-
ción 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 Ra-
fael, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, debiendo cele-
brarse, 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 arago-
neses habían vuelto á insistir en su cleseo, no sól ) d hacer la ca-
rretera, que, partiendo d Zaragoza terminase en Vinaroz. sino
que también construir un puerto que, declarándole franco, favore-



238

ciese el tráfico de sus mercaderías, asunto del cual se habfan ocu-
pado ya con gran interés, probando su conveniencia, cl Doctor don
Diego José 1)omer aítos antes, al reunirse en Zaragoza, por dispo-
sición 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 apro-
vechar las po ferosas influencias que en la Corte tenían los ara-
g9IICSCS, coadyt. ar á !as aspiracioncs de éstcs, elevando á los Tres
brazos (Iel Reino, la siguicnte instancia:

ilustres siñors 1)on J1 liquel Aragont's, Diputad de la Di-
f11t(zs1 1tlRerne (h...lrag("). juntament ab Gereni Zaragosá, mer-
ea(h . r, hu dels. dols • de la easa de contratasió, han cing-ut á esta
7 rla lí 51 seria pr(poreional pcni poder entPar del Myne, en
la p•ett.rtsIO d • tenir eseala franca de h.s mereaderies que es poden

1 .	 (h. dit Rerne, poder aportar los aragonesos los
/1/ii/S <7 isla	 tíva que aquells que portarien les mercaderies

.19‘.1;ue.sell	 re.c(iintivisa eariT,Irat dits	 lambe'

<7:!<"	 (-33sa	 7.01 e-ntrai . en dita pretcnsió, es pc/-
1 .1 	 c011itTS	 •Irran que te adqiirít lo fran-

ees	 tort (h . Parona, pues tenin eseala franea per este
lytt de . mar. 1, ,s pareix que se eritará aquell y habentnos dit y st:s,r-
nr11( •al dit	 haberlos pare,m proporeiOnat,nos ha paregut
.ter	 no.s. tra	 notielar á 1". S si se serrix quen dema-
nariam az isar, pll's ,.sta ilíi, eom á subdita y filla del lncyne, na

. % 149 .<1 atarlarsi 1h. hS ordens _; servisi de	 ida

(1 rd•	 Siii()I" I 471 1/1< k i 1S (1111S C0111 (lreSiXaM y haz'em menes-
tel V.waror...; (h .	(le 1692 .1Iolt servidors de l". S. Q. 13. S. M.
—I.A its . 11C1A	 11 . 1 n ATS	 VIN.41n 0/..),

Fuerte v tenaz oposición obtuvo lo solicitado en el precedente
escrito por las poderosas intluencias de la capital del Reino de Va-
lencia hasta el punto de acudir á S. M. en una extensa instancia,
solicitando desestimara la pretensión de los de Vinaroz y de Ara-
gon, 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 nues-
tios: RecibiOse vuestra cavta dc 15 de Seticvnbre pasado y cl me-
morial 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 manda-
se ocurrir á estas operaciones por ser LUì perjuicio de vuestros es-
tatutos, leyes y derechos, pues de lo contrario resultaría su total
ruina. Y. en vista de esto y de lo demás que me representais, man-
de informarme de lo que habia pasado, y lie liallado que con oca-
sion 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 po-
dría hacer una carretera á aquel punto por donde se condujeran los
frutos de aquel Reyno y con noticia de poder ser exigible se soli-
citase 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 dis-
posición 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, Ileva-
ría . 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 Mon-
tesa 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 pŭblica 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 ŭplica de Aragón y que será más de su Real servicio
manda suspender este género de nuevas conferencias tan perjudi-
ciales, lo que espera de la piadosa, benigna y Real clemencia cle
Vuestra Magestad.»

Ante tan poderosa y tenaz oposición de los Diputados y au-
toridades 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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< Nenfeil A 
Por haberse extraviado en el material dc los números de 1:e-

brero y Marto iio pudimos dar í su debido tienum á nucstros lec-
res 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. Mo-
delo dc caballeros, decliado de católicos práctic. os, ilustrado cate-
dratico 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 contar-
sc cntre los colaboradorcs de esta Revista ypropagadores del Cen-
tennrio. Pc(Innos una oraciOn por su alma y enviamos á su clistin-
guida	 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-
i , 1111d	 ( n munibn. 2. 1 .;1	 Sr. Arzobispo Costa y Borrás.

1 .11 Farotšc Vinan	 Interior del templo pnrroquial. Con las
P1(	 t(-S . ( 1 11 dleCilUieV( iaS 1)W;tall'S publicadas. lremos, Dios rne-
dianic, 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
M3v(n.	 de Barcelona pueden dirigirse ;i nuestro corresponsal.

Vinatocenses amantes de su patria chica deben daríí cono-
c-r hs belleias de nuestra atuala cindad y propagar cl centenario
11,an1o I 	Ia c,)rres i ),)ndencia	 permita dichas postales edi-
tadas eon tan	 tines, asi como lus coleccionistas han de
(1,11	 niisn	 t su ;I ibt1111 cl lugar mas

RECAUDACIóN DE

PARA LIAS FIESTAS CEN TEISI ARIAS

1 )( )NATIV( )S F NIR ( I R 1)INA11()S

%:7 ti, '''''' f r.	 /92'5()

1 )(),1	 )1115 tit.".	 1150

Sitit. FraileisCA Porres.	 5400

I)	 l'edelco Bas Costa.
MMIIMD	 nn••••n ••n

201`00

"SAN SEBASTIÁN"	 11.1"S1RA1A
i	 41"2:1;	 atraSall". //.:"

11'.1	 I pr,CtitS
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0M110 Dt Li JUSTA D. 1257:21A1110

Vinerox y Meyo 1909.

ASo 11.	 Will. 14.

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 re-
nacer en el fondo de su corazón una tierna confianza en la Santi-
sima Virgen, cuando la Iglesia en su santa liturgia le dirige es-
tas consoladoras palabra s : «Dios te salve, Reina y Madre de Mise-
ricordia?

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 per-
fecciones. 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 deposi-
taria universal de la misericordia del Setior. Y nosotros no fijándo-

nos 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 ma-

nantial que descendiendo de la cima de las montañas Ileva á las
almas puras y humildes cl dulce y divino consuelo que las fecun-

diza; el cclestial poder que fortifica á los debiles; la fortalcza inex-
pugnable 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 nues-
tros 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 Santí-
sima!

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 mi-
scricordias 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 mi-
sericordias 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! Cuan-
do 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 predilec-
eion 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 misericor-
dias 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 tam-
poco podreis reducir á guarismos los favores que Vinaroz ha ob-
tenido 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 invo-
ca, 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 Seño-
ra 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 can-

delabros 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•
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(11".‘.4 ).` hi ntAdo	 ímis licrinalos,	 confundido con la suya
ifgalus

cuantas CCCS de tuno habra estado en la Ermita, ha-
tna	 141.. numerosos ex‘otos que penden dc sus paredes, y has.
1.4 1.;!' .t	 CAtila 4111C h" motivaba; pero nunca como hoy que lo

t!,!,431) I c comprendido lo que aquellos cuadritos, tan humil.

orpresentan 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.

:.t	 )11 que encicrran los cuadritos de la Ermita:
dt Vmartv que, con fe inquebrantable, acude en SUS

.1 la	 y la correspondencia de Esta su Madre y á SU

'	 Sklustian que le cubren bondadosa cJn su manto y
;	 y 1e tt sus favorcs.

* *

1•1,c Y.l 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 destaca-
11 1.1 cumbte su coniusa silueta. Parecia avanzado centinela
(1 , :nulando a la llanura, guardaba á mi ciudad querida, y no

h(	 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
:• y nunca se borrará de tui mente y la cual me ha sugerido

1.1 ;:a de aquellos toscos cuadritos, testigos de la devoción de mi
;	 y 1 ,t enda	 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
qui en mars de mel PPlUdan'OS sabrá	 estanys de j;.1.°

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 in-
vierno, 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 egip-

cso.
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 resul-
taron 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 comenza-
ron 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 ce-
niza.

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 aca-
bar 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 lan-
gosta.

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 gala-
nura 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 áni-
mos apenas repuestos de la anterior lucha.

La semilla que se creyó tota'mente exterminada, revivié en pro-
porciones tan alarmantes y presen'.6se de nuevo la plaga con ca-
racteres 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 escude-

lla 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 esce-
nas 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 cam-
po 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 tér-
mino 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 co-
rría 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 desa-
parecido ya, internándose en las aguas del Mediterráneo y el tér-
mino de Vinaroz veíase completamente limpio de langosta que no
teniendo alas aún, imposible era que de la noche á la mañana de-
sapareciera volando.

Los vinarocenses concurrieron devotos y agradecidos á la
ihrt-hor á dar las más rendidas gracias al Santo Patron del Rei-

no de Valencia.

Juan rilanuel Borrás.
Bar,.( . 10tia ii-mtafrattelisl 	 Nlayo de 19,0.

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 recuer-
dos. Aunque viviera cien años, jamás olvidaría yo una entre las
muchas historias y lcyendas que, con su peculiar gracejo, nos con-
taba 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 in-
fantil 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 dos-
cientos 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 preferen-
cia, dar excursiones cinegéticas por aquellos alrededores. Mas no
se crea que ese era ŭnicamente 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 com-
pañía 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 fle-
cha del amor: su corazón indómito, semi•selvático, quedó aprisio-
nado por la figura lindísima de una jóven, por la hermosa Agusti-
na 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 corres-
pondiese á los attores de un moro.

Un acontecimi:nto inesperado, una nunca vista invasión de ra-
tones 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 en-
tonces 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 pla-
ga. El enamorado galán no pudo negarse á decirle que los bulbos
de la cebolla albarrana, reducidos á polvo, constituyen un narcóti-
co para los ratones; y los lionrados labradores vinarocenses se vie-
ron libres de aquellos perniciosos animalejos, poniendo en práctica
la indicación del moro. A los temores sucedió la esperanza, más
tarde confirmada p pr 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 infran-
queable, el abismo, sin fk ndo...

* *
Moria la tarde. El astro•rey acababa de describir su órbita y

lanzaba ya sus débiles destellos, los ŭltitnos. Sonó la bocina y apa-
reció un grupo de fornidos cazadores ante nuestra joven cuya tni-
rada 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 lá-
grimas 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 infun-
dirmelo lo que vas á ver. Sube á ese promontorio; los que tene-
mos 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 to-
dos 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, compen-
dio 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:



«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 I ls 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.
Pasa	 horeta,
torna habé una alarma

2§1



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.

•
	

•
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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,

•



la corbata roka
aspardeña y calsa,

que dumés diu, corre,
que dumés diu salta,
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.
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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 sa-
crificios que hizo y los servicios que prestó á la causa del Rey du-
rante la rebelidn catalana, por cuanto, al concederle S. M. la facul-
tad de celebrar feria, reconoce la fidelidad, afecto y adhesión que
supieron demostrarle el Justicia, los Jurados y Consejo le la Uni-
versidad y Villa de-Vinaroz con los buenos servicios prestados du-
rante 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 concu-
rrencia 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 Ayunta-
miento 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. Dipu-
tación 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 resta-
blecer 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 indi-
cado 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 algu-
na 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 he-
cho en ninguna de las ferias anteriores; y aunque hubn alguna ani-
mación 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 concu-

rrencia 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 em-
bellecida, y tomando parte en las corridas los más afamados maes-
tros, 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 cons-
truian los feriantes. Y como la construcción de las referidas casillas
se adjudica en pŭblica 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)

<  A 

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 ŭsica y voltear de los bronces sagra-
dos 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 reci-
bia 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 con-
fiamos que en cuanto lo permitan sus condiciones coadyuvará á
nuestra empresa por su contacto inmediato con la colonia vinaro-
cense 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 Sebas-
tián. 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 do-
nantes.

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 cen-
tenarias, 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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