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D. O. M.

R.OGAD A DIOS f'OR. EL ALMA DE

FRAY LÚrS FRADES ROCA
CAR:M:ELT:r A

QUE FALLECiÓ EN ONDA EL OlA 15 DE MARZO ÚLTIMO

A LOS ,51. ANOS DE ED ~D

R. 1. P. =

Sus hermanos Vicenta, Dolores, José, Bautista, I\ngeles y Magdalena,

hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar a los ami·

• gas tan irreparable pérdida, les suplican por caridad una oración para

I el difunto.

San Mateo 13 de I\bril de 1920.

t
D. O. M.

o.a Ursula Vilanova Guerol
DE 43 ANOS DE ED ~D

QUE FALLECiÓ EN ESTA VILLA EL OlA 1I DE FEBRERO ÚLTIMO

R. 1. P. =

Sus desconsolados esposo José Querol Querol, hija Natalia, pa·

políticos Juan y Juana, hermanos Tomás, José y Francisco y de

más parientes, participan tan sensible pérdida y ruegan a todos una ora

ción por 5U alma.

I



PRECIOS DE SUSCRIPCiÓN

España. . .. Un año 3 plas

Extranjero. . .. id. 4 id

nea de santa Bárbara que muchos
hen10s aún COJl0cido, infortunada
mente ta m biC'n derruida al presente.

Al divulgarse, en '580, el por
tento en ella obrado de la manifes

tación de la veneranda Imágen por
los i\ngeles, su 1'J":nemérito Patrón
y dueño útil de las tierras conti
guas, Vicente Cerdá, movido de~

prodigio y piadosamente agradeci
do que en su dominio obrara Dios
tantas maravillas, mandó construir
\lna capilla, al parecer lateral, en la
misma ermita, donele recibiera ho

norífico culto el portentoso Simu
lacro de la Madre de Dios. Esto
asegLlra en el Capítulo nono de la

donación de 1585. «Per quant ell

ha fd fer la cape/la de Nostra Se
llara en dita Iglesia alton Nostm
.Seiiora es estar/a tots temps y per
al/l~11 t'stiÍ. ~ Este lugar es el en que
desde el principio se veneró a la
Reina dE' los Angeles. que como

Ir
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LA ERMITA DE LOS ANGELES

: l': la primiti\':l E'rmit<l de
S<ln Antonio y san Pablo,
de aql\t~1 diminuto templo

santificado con la presen-
cia visible de las milicias angélicas

y purificado con sus cantares celes
tes no queda vestigio alguno ni res

ta piedra sobre piedra; fLlé demoli
do al proyectai' la iglesia actual.
¡Que- tlolor! Nosotros lo estima 110S

• como un Loreto como un Laurdes.

1\i siquiera sabemos de sus dimen
siones, tle su orientación, ele su

arquitectura, solo sí que estaba em
plazado dentro el perímetro que
contiene la actual. Con todo es con

secuente creer que levantada en
pleno periodo ojival, correspondía

a este estilo. bien que con esa mo
dalidad sencilla que caracteriza las
iglesias campesinas de nuestra re

gión: quizás no cliferia de SIl coetá-



denuncia el retablito primitivo era

bien reducido.

Mas la fama de tan maravillosa
novedad atraía al pequeño templo
multitud de devotos ansiosa de con
templar aquélla Imagen manifesta
da por los espíritus angélicos y fes
tejada con sus celestes armonías y
se vió la necesidad de ampliarlo
para decoro de su culto y comodi
dad de los fieles. Este fué el moti
vo causal de la donación de Cerdá
como expresa en el preámbulo, «Es
mi ánimo y ardiente deseo dice, am
pliar dignamente las fábricas de la
iglesia y ermita, lo que, con el fa
vor divino, tengo por cosa fácil
viendo que los devotos que de todas
partes acuden a visitar a 1 uestra
Señora le ofrendan dádivas precio
sas y limosnas considerables, pero
ello mejor que continuando en' mi
poder, tendrá adecuada ejecución
poniéndolas bajo el patronato de
esta LJ ni versidad y Villa.» Y con
signaba también en el ya citado
capítulo llano. «Vol dita capella
'LOS PI/gil desft'r /ti mI/dar si 1lO ql/e
.1'(' /Iill/rá de passar ll1'ant la ohra si
t' segrlls está cO/1trl/{l7lla, com sr ha/á
irla a pare!' de persones illustres e
persol/es I,ábils J' e.r:pel'tes en obres

.1' /i hl7¡'fII defa la sego1Za remprllrt.»

Esta frase segolla recape/la pare
ce significar otra capilla lateral que
rorr{'sponcliE's(, a la construida por
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Cerdá y ambas fueran como el cru
cero de la primitiva ermita. Si lle
garon a construirla los Jurados,
nuevos patronos, no consta. El pu
nible descuido de los que nos pre
cedieron, o la ojeriza que general

mente se tiene a los papeles vi~ios,

nos ha privado de la documenta
ción de aquellos tiempos y nos
fuerza a caminar entre sombras.

El generoso donante que capitu
laba en décimo lugar; «que mort
sia lo dit Vicent Cerdá to! sia de la
Vi/a'), moría el 17 deJunio de 1588
y por consiguiente quedaban desde
ese día los J lirados en libertad de
seguir otros planes que el capitula
do en la proyectada ampliación·
Por otra parte el jurisconsulto va
lenciano D. Francisco Borrull, san
matevano por su madre, en su esti
mable folleto sobre los Angeles,
publicado, en 1832,enelqlle a par
de no pocas inexactitudes aduce
preciosas noticias, dice, que «los.

Jurados y vecinos de San Mateo se
aplicaron a competencia a la conti
nuación de la obra ayudando con
todas sus fuerzas y caudales y lo
graron que el día 2 de Agosto del
año 1590 se benclijese la Iglesia, ele
que autorizó escritura lVIe1chor Fi
gUé'rola.»

Esta afirmación no se define
bien al presente privados como es
tamos del protocolo (kl notario ;¡\('.



gado. ¿Era la bendición de la segolla
Tecapella capitulada en 1585:?0 era
de Iglesia de nueva planta proyec
tada por los Jurados después de la
muerte de Cerdá y ejecutada du
rante los dos ailos c¡ ue median en
tre las dos fechas:

Creemos que ni lo uno ni lo otro.
Sabemos que ya en 1603 estaba
fabricándose la Iglesia actual por
contrato con Lázaro Reynaga,
maestro de obras de. Forcall de dos
navades y quatre capelles, las inme
diatas al altar mayor en la primiti
va forma que tuvo la ermita antes
de su transformación. Se ve bien
que el ábside, esto es, la capilla
mayor estaba ya edificada antes de
ese contrato. ¿Cuándo se levantó el
ábs.ide: Repetimos, que caminamos
entre sombras, no hemos lograrlo
la fortuna del más leve vestigio so
bre esto. Pero sabida la bendición
solemne citada por Borrull, del
1590, autorizada por notario públi,
ca, como algo inu,sitado y fuera de
lo común, teniendo presente que

los Jurados quedaban en 1ibertad

de acción en 1588 por muerte de

Vicente Cerdá y que urgía la am
pliación y ensanche de la ermita se
gún se consignaba en 1585, por el
gran concurso de fieles que visita
ba la ennita, puédese colf'gir que
en el quinquenio de 1585 a 1590
solo se ocuparon en levantar la casa,
la hospedería, que era parte de lo

pactado y en la que Cerdá se reser
vó « lt1l departmnent ~d)/ l101Z1'I)S.»

Esto viene confirmado por la fa 1-

ma de los legados testament;¡rios a
favor de la Casa de Ntra. STa, deis
Angds, en ese quinquenio.

y también que lo que se bendi

jo en 1590 fué la primera piedra y
el terreno para nueva Iglesia, que

es la actual, cuyo ábside fué levan

tado durante el decenio de 1590 a

1600. Rorrull tendría solamente

relación del acto, no llegó a ver el

original, yen estas condiciones el

historiador se expone a relatar lo

que jamás ha sucedido.

Reservamos para el siguiente el

historiar la construcción de la Igle

sia actual de los Angeles,

M. B.
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La "Mare de Deu"

iQne 12' es de bortica - la «Mare de Delt»,
L' ermita deis Angels, - que te San IWatell!
Espill es bellísim - per tots els estels
Es palaLI riquíssim - pé 'Is ál1gels del ce];
Per la Verge santa - es trono de argent
Pels sanmatevans - es un far arclent;
Es bresol de plata - per a "] sol naixent
Es un raig de nácar - per a '1 sol ponent.
La lluna s' atura - deixant SOIl mantell
1 sembla l' ermita - llansol blanc de neu.
El sol de mitj día - la dame ben be
La llum de la tarde - li fa rosicler.
Es Reina del poble -- es Mare deIs nens_
Consol pel" a 'ls tristos - -- salut pe 'ls doJens;
Tot goig es deis joves - refugi deIs vells,
Es mare deis pobres - de tots es Remei.
j Que 71.' es de bonica - la «Mare de Deu»
L' ermita rlels AI/.geh -- qlle tI' Sallt lllfatell!

Entom seu lii creixen - wrnanins y flors
Que embaull1en el aire - amb perfums i olors;
Es alta, nl.olt alta - damunt d' un turó
Es beUa, molt bella - com daurat flOl"Ó.

Los' auc;;ells li canten - hermoses cansóns,
Los homens li preguen - amb ses oracións.
Los angels bategen - ses grans ales d' Ol"

Los malignes fugen - amb rabia y furor.
En nits ele tempesta - ele llamps y ele trons,
Son campal1á altivo! - elemane' pereló;
En nits de bonanc;;a - en nits ele claró,
L' ermita apareix - com una vissió.
rostres camps fe<;:unde, - y amb sa benelició,
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Granen les espigues de nostra regLO;
Floreixen les vinyes creixen nostres horts,
Als nuvols fa pIare - manar a les fans.
Camí li senyale - al mal llamp de foc,
A les pedregades - disipe del tot.
Floreixen los arbres - amb sa protecci6,
1 creixe~ los nens - amb sa de vació.
¡Que n' es de bonica -- la «lVlare de Deu»
L' rnnita deis Angels - que te Sa71t Mateu!

ANGEL.

El día de sus días
-----~-----

~LBOHE.-\JU.Una luz gris, ténue,
indecisa iba perezosamente dibujan
do en el negro lienzo de las noc
turnas tinieblas, la silueta de los
montes lejanos, las blancas curV:lS
df' las vÍJs, las largas hileras de
olivos, cuando camino oe la ermita
vil)se cruzar el torrente, que ribetea
la montai'ia de los Angeles, tres se
ñoras ricamente vestidas seguidas
de tres gallardos mancebos.

Iban departiendo. Sus finos ade
manes, su pisar sua ve, aire serloril
y noble continente denunciaban su
allo linaje. Los mancebos, sus pa
jes, s"guíanles reverentes y silen
ciosos. ;Quienes eran!

La brisa matinal acariciaba sus
flotantes mantos, el tomillo y es
pliego ofrecíanlf's aromáticos pf't·-

fumes, agitaban su ramaje los ar
bustos y las altas encinas inclina
ban sus copas saluoa'ndo su paso; y
en la espesura, como albricias de
su venida, ensayaban sus mejores
cantos las alondras y ruisei'iores.

--iQU(~ rico templo consagraron
a Angeles sus hijosl-Decía una.

--¡Bello, en verdad, es el palacio
de la Reina!-Repuso otra.
-j Puede gloriarse la Soberana

de su soberbio aJcázar!-Concluyéi
la última.

--l<'eparad el feliz emplazamien
to de su Casa sobre esta peana de
frondoso monte.
-y la altiv(~z de su cumbre do

minando el inmenso panorama.
--y la hermosura de la alfom

bra que a sus pies se extiende.
y en esto I\lO'ganoo a lo ::lIto.
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y empezó el festejo de sus días.
De lo alto elel cimborio, de las bó
vedas y cornisamentos descendían
los serafines, abandonaban su sitial
los que coronan el púlpito, cobra
ban vida los pintados en los lienzos,
los esculpidos en las pilastra~, y
acudían los que rellenan el gran n'

tabla; y una escena. incomparable,
única, sin igual, sucedió en el dora
do alcázar.

Preludió él órgano, acompañaron
los laudes y las arpas y mil voces
suaves, celestes, angélicas entona
ron en su honol' inundando el ám
bito del templo de armonía, el clul
císimo him 110 marcial.

como movido por un resorte vol
vióse el interesante grupo a con
templar el delicioso paisaje.

En las lejanías los montes tortosi-
nos de Caro, la peiia de Bel, el al
tivo Turmell, doradas sus cumbres
por el sol naciente, a la izquierda
Montegordo, las puntas de Santa
Agueda, y en último término, par
tido entre la bruma el soberbio Pe
iiagolosa empenachado de refulgen
tes nubes. Abajo cual hoya circui
da por aquellos gigantescos muros
la extensa cuenca sanmatevana, en
cuadrados sus cultivos, salpicados
los campos de árbol.:..s Aorescentes,
rojos los gra nadas, ros;íceos los
pérsicos, níveos los perales y man-

¡Salve Regina! iAve oh Reina! rezanos, y por festón el verde obscu-
sonó bajo las doradas bóvedas; '!ro de sus extensos olivares. El to-
el saludo de los coros, vihrante so'rrente Renifaklut'lI, el harranco Pa-
noru subía, subía, como onda no,

lacio, las carreteras cortando cual
tante hasta postrarse a los pies deblancas cintas la llanura y ~n el
la Reina. Madre de misericordia ...

centro la graciosa villa, agrupado
, vida... dulzura ... y esperanza; con

su blanco caserío con sus altivas
tinuó ampliando el motivo el contorres, sus delgadas chimeneas, des-
cierto angélico saturando el am,pertando a las festi vas voces de las
bicnle con notas argentinas de fracampanas y a los alegres :>onidos

de la música. gantes cadencias; y así hasta el fi-
¡Qué belleza! nal en que bordando el tema ter-
Cual vía sacra entre los portales minaron el himno con un sordino

de la Iglesia y del muro dos hileras ledo, suplicante. ¡Oh clementísima,
de alados serafines esperaba'n a las oh piadosa, oh dulce Virgen María!
rf'gias visitantes; ya su llegada las Cuando el último sonido se ex-
guiaron hasta el trono de la Reina tinguió en la bóveda, la Reina des
que sonriente las envolvió en su cendió del trono dando un efusivo
dulce mirada. abrazo a sus regias amigas, que lue-
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go, precediendo los coros angéli
cos, despidió bajo el arco del por
tal. Y envueltas en nimbos de luz
desaparecieron en el horizonte.

-¿Quienes eran?
La I<eina ascendió a su trono y

los alados serafines tornaron a su

sitial.
:VIi condición de servidor de mi

Reina me ha deparado la dicha de
presenciar el festival matutino que
cada año tiene lugar el día de SI/S

días en su alcázar a la llegada de las
Princesas visitantes. Yo bien noté
que en ciertos días y por unas ho
ras dejaba S\1 palacio acompañada

. de un serafín. Ahora sé que acude
cortesmente a festejar otras Reinas.

-¿Quienes' son?
Contando con vueslro discreto

silencio vaya revelarlo.
TO lo dudéis tras el mundo de

las cosas que vemos, mas allá de
esta rcalidad que palpamos hay
otra realidad impalpable que es el
mundo de los espíritus del que el
nuestro no es sino sombra y figu
ra. En él viven, se mueven y obran.
¿Queréis verjas? Cerrad los ojos del
cu,erpo y abrid Jos del alma.

Aquellas matronas son las j(ei
nas del Maestrazgo. Valtivana la
]'vIadre amantísima de los ]'vIo re 11 a_
nos, Fuente de la Salud, que es de
Traiguera adorada Princesa; la Se
170m de la c.osta, Reina excelsa de
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Cervera. ¿Los mancebos? Los Cus
todios de sus famosos santuarios,
que con júbilo Jas acompañan para
festejar a su Reina, la Reina de los
A11tfeles cuyo humilde servidor se
gloria tambien ser,

EL ACOLITO DE LOS ANCELES

El patricio 'Vicente Cerdá

[iN la brillante galería de hom

bres ilustres e i'1signes patricios
san matevanos tiene lugar de honor
y nombre preeminente el que fué
ciudadano y notario Vicente Cerdá
Arnau, generoso donador del pa
tronato de la ermita de Nuestra Se
ñora de los Angeles y del dominio
útil de su montaña y olivar a la
Cniversidad y Villa de San l\'lateo.

Ya en su tiempo la familia Cerdd
contaba por siglos su arraigo en la
Villa, de modo que no era advene
diza. Desde 1326 a 1348 figura en
ella el notario Domingo Cerdá y
un Guillem Cerdá en 1343. Síguen
les dos Arnau Cerdá en 1425 pa
dre e hijo; una hija de éste, Violan
te, casó con el linajudo Bernat c;ae
ra, teniendo ambas familias su éasa
solariega en la calle del Lar a la
parte del muro, entre Jo que hoy
es casa de la villa y carrero deis
.'tl/heus. Antonio Cerdá, Pbro., ba-
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chiller en Decretos, es beneficiado
y vicario en 1425 Ysiguientes. Ber
nat Cerdá, especier, es decir, boti

cario, fué Jurado en J 434 Y aún vi
vía en I...J.50. A fines del siglo, en
1494, otro Antonio Cerdá, Phro era
Rector de Benasal.

La penuria documental de nues
tros archivos impide entroncar por
ahora a estos Cerdá, que es indu
clable descienden de prosapia dis
tinguida y se ve sostienen ventajo
samente su rango.

Vicente Cerclá, hijo del l\fagnífi
ca Jaime Cerdá; mercader, y de
Bárbara Arnau, hermana del nota
rio Pedro, debió nacer por los años
1520. Es seguro que sus padres ha
bíán ya casado en 1519. Tuvo her
manos, !Vliguel Juan, Cura de Bena
sal; Lrsula, casada, con GE'réinimo
/\vinyó, mercader de l~afeles, en el
hajo Aragón: .Juana que casó CGn el
\Iagnífico Francisco Gayes, doncel;
y Gerónima, que casó con Francis
co :'diquel, ciudadano y mercader
de San :VIa.teo, de la antiquísima
~asa rle1.r 1!flquels de esta.

Estos entronques nos hablan fa
vorablemente del rango social y de
la importancia económica de su
casa.

El casó con Isabel Juana Miquel,
hermana de su cuñado Francisco,
de la que no tuvo sucesión. Era en
la categoría social ciudadano, como

15

hemos dicho, con tratamiento 'de
magnífico y nvtario de profesión,
la que ejerció por muchos años.

Su condición piadosa y-generosos
sentimientos le impulsaron.a ceder
y do'nar a 25 Enero de 1582, una
parcela ele heredad sita al portal
de Albocácer con el fin de fundar
el ]\ lonasterio de San Bernardino,
ele religiosos reformados francisca
nos, lIamaclos de San J U2 n Bautista,
que por entonces y bajo los auspi
cios elel Arzobispo Juan de Ribera
tenían su casa matriz en Valencia.
De ellos hahla el historiador L1o
rente. Estos Frailes llegaron a po
sesionarse del lugar ceelido y fué'
un hecho la fundación como acusan
los legados cle aquellos días, pero
desaparecen a los tres años sin que
nos conste ('1 motivo. ;\[as tarde,
pero antes ele 1594, levantó en
aquél campo la ermita de Santa
l\Iagdalena, su herma na y heredera,
GerÚnima.

L.o que mas le enaltece y le acre
dita de buen patricio amante de su
patria, es la donación de' la Ermita
de los Angeles y s~¡s monte y oli
val- contiguos, extensa finca que
fué su independencia y adelantó su
prosperidad en el pasado y podría
hoy contribuir a la celebridad del
Santuario. El acto fué solemnizado
en presencia del Gran Maestre de
\'[onteRa D. Luis (~arcerán de Bor-



ja, en su Palacio, de su Teniente y
Gobernador del Maestrazgo D. Pe
uro de Rojas y otros próceres san·
matevanos a 25 d e Octubre de

1585·
Poco vivió ya Vicente Cerdá des·

pués de este rasgo de su devoción
a Jos Angeles, pues ml1l'ió a 7 de
Junio de 1588. Sus restos deben
reposar en la misma ermita según
que en la donación se reservó en
ella derecho de sepultura para sí y
su familia.

San Mateo tiene contra ida ron
este buen patricio deuda de grati
tud. Por nuestra parte creemos con·
tribuir- a satisfacerla poniéndolo
como ejemplar a la imitaci5n de
todos.

M. B.

'CRONICA'
La fiesta de los "ngeles

El día de nuestra excelsa Patro
na, ocurrente este año el próximo
17 de Abril, se celebrará con los
cultos. y festivales de c0stumbre,
hien que por hallarse embarazado
el interior de la ermita con el ano
damiaje, la misa solemne se cele·
brará en la misma puerta, si el
tiempo lo permite, debiendo colo
carse los fieles en las plazas infe·
rior y superior y para restar inco-
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modidades a los asistentes se ade·
lanta la hora.

A las 8 y media la Misa solem·
ne con sermón y orquesta.

A las 3 tarde rosario y canto de
gozos.

A las 11 reparto de comida y
pan a los pobres.

Habrá como siempre paradas de
confites y turrones, de comidas y
bebidas y los' esparcimie.1tos que
son tradicionales.

Cuaresmales 'i Pascuales

Se ha solemnizado con el esplen·
dar de todos los años el popular
septenario a Ntra. Sra. de los Do
lores.

Numerosa asistencia de fieles Ile·
nando de bote en bote el templo
arci prestal; sermones fervorosos
por los oradores anunciados, mulo
titud de luces en el altar, y la or
questa interpretando acertadamen_
te composiciones nuevas, a la altu
ra de su fama. San Mateo ha pro
bado una vez mas su secular devo·
ción a la Stma. Virgen ..
-Las sole111niclades ele Semana
Santa también se' han celebrado
con el esplendor acostumbrado.
Bendición de ramos con el obliga.
do cortejo bellamente desordenado
de niños con ramos de olivo, pal·
mas y flores. Oficios de Jueves
Santo con comunión nutrida y por
la noche la procesión de la Cofra-



día de la Soledad, con sus típicas
veJgas y 'vestas y espi07taje en .Ias
encrucijadas. Los severos de Vier
nes Santo, con la adoración de la
Vera-Cruz y reparto de panecillos
de Cera y por la noche la procesión
del entierro acompañada de gran
número de luces.

El Magnífico Ayuntamiento asis
tió a todas las funciones dando
elocuente prueba de su religiosidad
y de respeto a las tradiciones san.
matevanas.

-Las Pascuas, ni que decir tiene,
celebradas con júbilo y amenizadas.
con las clásicas roscas y otros me
lindres pascualf's.

Sorteo

El domingo de Pascua se celehró
el sorteo del hel"moso cuadro de
rnarfilina del que hablamos en el
número anterior habiendo resulta
do premiado el billete que poseía
doña Angeles Conesa, Viuda de
:.\10rá.

Necrológicas

El día 24 de Febrero último fa
lleció en esta villa la laboriosa doña
Francisca Moliner, que durante tan
tos años vino ejerciendo cargos c1<'
absoluta confianza en la solariega
casa· Sancho.

-El 11 del mismo Febrero rindió
su tributo a la muerte, la ejemplar
esposa Ursula Vilanova de Querol,
joven aún para esperar satisfaccio-'
"nes de su inconSoOlable familia.

-y el 1S de Marzo pasado entre
gó su alma al Señor nuestro bon
dadoso paisano, el Carmelita Fray

Luis, que siempre fué devotísimo a
la Excelsa Reina de los 1\ ngeles.

A sus respectivas familias hace
mos presente el sentimiento que
nos ha producido tan irreparables
pérdidas y les deseamos el bálsa
mo de la lesignaciól~ cristiana.

l<.. I. P.

Constitución del 8yuntamiento

En la sesión celebrada por ,,1
Ayuntamiento el día primero del
actual, quedó constituida la COI"PO

ración municipal en la siguiente
forma:

Alcaldc', D. ;Vriguel Quero! Matcu,
Primer Tcniente, D. Vicentf'Que

rol J\[ateu.
Segundo Teniente, D. Juan Bau

tista Tovaní Giner.
l~e"gidor [,0, D. Joaquín Agra

munt Costas.
Idem 2.°, Síndico, D. Antonio

"Junter Oucro!.
Iclelll ,1'0, ~índico, D. Juan Jova

ní Giner.
lc1em -1-°, Don Ricardo Simó

Guasch.
[dem ).,0, D. , gustín González

H.iba.

Icic'm ó n
, n. Ricardo Sillló Fe

n"eres.
Idem 7.°, D. Vicentc Querol Jo

vaní.
Idem 8°, D. Jase García Just.
Idem 9.°, D. Francisco 1unter

Be!.

Nuestra enhorabuena a l señor
Alcalde y señores Concejales, cuyo
paso por la Casa de la Villa, desea
mos sea m uy provechoso para el
pueblo,



Lo~ AXGELES

Suscripción para la restauración del Santuario

de Nuestra Señora de los I\ngeles

Pesetas

Suma.

Suma anterior.

D.' Teresa Alemany, Castellón ..
D. Ignacio García Damaret.. Lérida .

D." Q. G. D..
D. Manuel Peris, Burriana.
D.n Isabel Ferre de García, Cenia

D. José Senent, Castellón . _

D.' Ursula Roda.
D,n Gabriela Roda. .

D." Pascuala Beltrán.
Da :\fanuela Sola.
D. José ~Tampel, Toc101ella.

Varios devotos de Forcall. ,
D." ictoria Adell, por beneficio recihido.

n. :\Ianuel Pastor, Sarratclla .

D." Joaquina Gallench..
D." :\faría Teresa Vilarroya..

D- Benjamín Jovaní .
D." Consolación Sola de C:hillida.

D. Carlos Despóns..

D. José González.
D. Joaquín Vilagrasa,
D. Agustín :~ert'eres,

D. \Ticente Bcsalduch..
D, Ram(1I1 Barceln..

D. Miguel Ferreres..

n." i-I.argarita Segarra ..

(Crmlillllflrá)

Imprenta de Pedro Bastida, O'Oonnell, 18,- CASTELLON
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Doctor Leandro' Ureña
MEDlGlNA-GIRUQ\A

RAYOS X
CLfNIC.f\: Calle Mayor 36 y 38.··C.f1STELLON

Precios.de los anuncios............................
ESQUElf\S

Página entera 7 ptas.
Media Id. 4 id.

Para los Sres. Comerciantes

Página entera 5 ptas.
Media íd. 3 íd.
Cuarto página 1 '7 S

..................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................~.

mBAZAR VICIANO
Completo surtido en ¡Visiten este estableci

calzado de todas cla- )miento si quieren cal-

ses : ' zar bien :
----- -------------

Calle de Colón, núm. 3 • CA5TELLON

En la Admi- @<!> @@
nistracián ele la @ (!)

RevistayenJos Bar \) Casa de Comidas
principales co- r
merciosde esta DE

l.

Villa

SE EXPENDEN
a 15 cén timos

JV\ARIANO JV\ARTí
Plaza de la Paz, núlU. 10

CA8TELLONTarjetas Pos!alcs

del altar mayor (. @

en enn~trl1cción_ (!)@--------------,@(!)



.................................................................................................
". :·:: éicreditada Fábrica: :

5
de Ornamentos para Iglesia ~

FUNDADA EN 1820 :

ANTIGUA "CASA GARÍN"
(CENTRAL>

Premiada por S. S. Plo IX, Sociedad de Amigos del Pals y en varias Exposiciones nacionales y extranjeras

ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE TAPICERfA,

BORDADOS Y TEJIDOS DE SEDA, O'RO y FLATA'. .

PAZ, 5VALENCIA !··APARTADO 64 i.
SE RF:MITEN MUESTRAS Y PRESUPUESTOS

'" .: :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$ •••••••••

.................... .

Dr_ -A-LBIOL
I'\ÉDICO-OCULl5TA

~~~~BENICI\RLÓ~~~~~

Se grodúo lo vista ..; Se operon cataratos, fístulas,pestañas, etc.

HORAS DE CONSULTA DE 11 A t
Gratis para los pobres: Viernes de 4 a 5

........ ~.~.·e·.~~..s·.~.~ .
:., .1

Se facilitan habitaciones a enfer
mos y operados. - - - - - - -

~:..)................................................................................................



Prdase en todos los buenos Esta-,
blecimientos el incomparable : :

: c'ognac de Moscatel :
y Licor Carmelitano
: Fabricado por los Religiosos tarmelltas del Desierto
de las Palmas de Benlcaslm «(esteIl6n): : : : : :

Prf:miado con Medalla de Oro)' DiPloma de Honor
en 7Jarias Exposiciones.

Liquidación forzosa por

: reforma del local:
CUATRO ESQUINAS

Precios de fábrica :C A S T E L L Ó N :

FABRICA DE GA

SEOSAS, SIFO-
NES Y ZARZAS (DEPÓSITO EN CERVERA)

11111 .11
Calle Virgen de los Angeles

- SAN MATEO ___



APARATOS
y

OISCOS

MARCA:
J\GENCIJ\ EN (ASTELLÓN

Ce". Coló..,. ,.,,,,,.,. so

,la~!DJ!ra
Si tiene usted nn nparnto MARCI\· GRltMÓFONO,

~iene usted el piano, el violín, el órgano, la flauta, et
cétera-toda ':lna orquesta o una banela-y, además,
la voz humana. ¡Qué puede haber más maravilloso!

I\paratos desde 135 ptas., a 1.500 ptas.
Discos de~de 5 ptas., a 22 ptas.

Esta Agencia recihe mensualmente los discos. que
~e .puhlican con todas las novedades.

(Solicitad el folleto mensual que se reparte gratis)

ERta Agencia, tiene sip,mpre en existencias todo
el inmenso repertorio' de discos dobles MARRÓN, a
ij pesetas. ¡Más de :~50 discos!

(Pedid oatálogos de aparatos· y disoos que se entregan gratis)
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