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I<OG.-\D A DIOS POR EL .\L.\\A DE

Miguel Fonollosa Segarra
QUE FALLECiÓ EN ESTA VILLA EL 9 DEL PASADO SEPTIEMBRE

A LOS 49 AÑOS DE EDAD

R. 1. P.

Su viuda Gertrudis Cano Munter, hijos Rosario, Carmen

Miguel, hijo político José Damaret y demás familia, al par

ticipar tan sensible pérdida, ruegan a todos u n a oración por

el difunto.

t
SEGU:'\DO A:'\I\'ERSAI~IO DEL FALLECI.\\lE,\lTO DE

D.a Tomasa María Folch Munter
OCURRIDO EL Ha DE OCTUBRE DE 1918

R. 1. P.
Su \'iudo D. :'vlanuel Ferreres Mulet, hijos, hijos políticos, nie

tos y demás familia, ruegan a sus amigos encomienden su alma a

Dios y asistan al FUNERAL que en su sufragio se celebrará en

esta Arciprestal el día 26 de los corrientes, por lo que les que

daréÍn agradecidos.
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MeD1co-ocuLISTA

~BENICI\RLÓ~

Se grodúo lo visto -- Se operoncotorotos, fístulos, pestoños, etc.
HORAS DE CONSULTA DE 11 A 1

Gratis para los pobres: Viernes de 4 a 5
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FUNDADA EN 1820

ANTIGUA "CASA GARÍN"
(CENTRAL)

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

ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE TAPICERIA.
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SAN MATEO (GASTE¡'¡'ÓN)

PRECIOS DE SUSCRIPCiÓN

España. . . . Un año 3 plas

Extranjero. . .. id. 4 id

Las palabras de María
----_.~----

Jll

~ UE)lT.\ l a Historia de los
::.,"; Reyes que la Rei na Sabá,

oida la fama de Salomón, resolvió

visitarle y ver por sí misma si era
exacto lo que de él se decía. Y

acompañada de numeroso cortejo,
llevando aromas, inmensa cantidad

de oro y pieelr<Js preciosas, entró

en Jerusalén, para conocer la sabi·

duría, la riqueza r magnificencia
de su Rey. Y admirada de la sabi.
duría de Salomón, ele la hermosura

de su palacio, de los manjares ele
su mesa, del orden y vestid uras de

los sirvientes, ele los holocaustos
que ()frecía en el templo del Señor,

estaba como fuera de sí y dijo al

R.ey: Verdaderas son las palabras
que de tí he oido en mi tierra; es
mayor tu sabiduría y tus obras,
que el rumor que pregona la fama.
Bendito sea el Señor Dios tuyo
que te colocó sobre el trono de
Israel.

De la misma manera, después

que la Reina de los f\ngeles oyó
de boca del Arcangel la infinita
benignidad de Dios, que la había

elegido para ser su }Iadre; y luego

que escuchó a Isabel llena del Espí.
ritu Santo, que exclamaba en alta
voz: «Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre ~,

arrobada por la incom prensible
grandeza del amor de Dios para
con el hom bre, abrió sus labios
purísimos, entonando aquel cántico
que escucha siempre el cielo con
suma complacencia: «1l1fi a(¡1'la en

grandece al Seiior, y mi espiritu se
regocy'ó en Dios 71Ú Salvador.»

Aquí tienes, hijo an'lante de la

Reina de los Angeles, aquí tienes
los afectos con que tu Madre quiere
que llenes tu corazón, como llena
ron su al ma, como llenaron su

espíritu. ¿Y qué cosa más justa
que el verdadero amante de María

engrandezca al Señor, y salte de

alegría en Dios? Dios no solamente

ha creado la hermosura de lo~ cie·
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los para el hombre; no solamente
ha formado la tierra para el hom
bre; no solamente la riega y fecun
da para el hombre; no solamente
le hace producir plantas, árboles y
frutos para el hombre; no solamen
te la llena de animales para el hom
bre; no solamente pone los ángeles
custodios para el hombre; sino que,
queriendo salvar al hombre, se
hace hombre, y le da por Madre a
su misma :lVIadre, Madre llena de
gracia, bendita elltre las l1'tujeres,
Madre superior a todo lo creado,
Reina de los coros angélicos.¿Quién
no alabará a Dios, mirando a ~Ia

ría? ¿Quién no engrandecerá al Se
ñor, viendo a su Madre toda her
1I/osa, hermosa como la luna, elegida
como el sol? ¿Quién no se regocijará
conlemplanc\o a nuestra Reina, a
nuestra Protectora, a nuestra MA
DWi sublimada a la mayor digni
dad posible?

¡Bendito seais, oh Dios Eterno!
¡Bendito seais por siglos sin fin,
Sabiduría Infinita! ¡Ensalzada y
glorificado seais por eternidad de
eternidades! Nosotros, amantes de
María, hijos de la Reina de los
Angeles, os damos fervientes gra
cias por las bendiciones que sobre
nuestra Madre derramasteis, nos
otros ansiamos bendeciros, alaba

ros, ensalzaras y glorificaras con

todo nuestro corazón, con toda
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nuestra alma, con todas nuestras
fuerzas; y quisiéramos glorificaras,
ensalzaras, alabaros y bendeciros
como lo merecen estas bendicio
nes, como lo mereceis vos, oh Se
ñor; y ante nuestra imposibilidad,
invitamos, con el poeta, a todas las
criaturas a cantar vuestros loores y
alabanzas:

«Pues lóente. Señor los moradores
de tu rica morada,

que emplean valerosos sus ardores
. en lo que más te agrada.

y alábete el cxét·cito de cstrellas
que en alto resplandecen.

que siempre en tus caminos claras, be-
tus leyes obedccen. (llas,

Alábentc tus obras todas cuantas
la redondez contiene,

los hombrcs, los brutos y 'las plantas
y lo que la~ contiene.

y alábete con cllo;; noche y día
también el alma mía.»

MARIANO.

BENIFAZA
ABADES SAN/"\ATEVANOS

3.° Reumo. P. Fr. D. Francisco
Castell Blau..

Este Abad parec2 era deudo por
línea materna de su predecesor el
P. Antolí. No nos ha sido posible

comprobarlo por no ser <"1 linaje
Blau de abolengo sanmatevano.

lació en 1656. Esta es su par
tida de bautismo: «A 20 de dit
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mes y Any, (agosto de 1656) bate
gí yo el sobredit vicari (Licenciado

Juan Bta. Agramunt) a· Francés
Bernat Bonaventura fil1 de Matteu
Castel1 y Clara Blau conjuges, fo
ren compares Francés Senjoan de

Catí y Ursola Anna Agramuntell y
de Auarcat, notary.»

Cursó humanidades en San Ma

teo y llegó a emprender los estu
dios superiores, pero sintiéndose

inclinado a la vida monacal, dejó

las aulas y vistió" la cog'ulla en Be
nifazá, año de 1675, que contaba
19 años. Muy luego se reve¡'aron
su despejo y talento no común por

lo que el Abad le envió al Colegio
cisterciense de Huesca a fin de
perfeccionar sus estudios. En 1683
rué nombrado Síndico en Tortosa,
y como sus buenas prendas eran

para más altos cometidos, los su
periores le confiaron su represen
tación en lVladrid donde durante

tres abaciazgos agenció los pleitos
que sostenía por entonces el Mo
nasterio.

A 14 de Septiembre de 1692,
joven aún, pues soto contaba 36
años, el Convento le creó Abad y
al año siguiente la Congregación,

Difinidor y Diputado del Reino.

Durante este primer abaciazgo
alcanzó del Supremo Consejo de
Aragón-en 18 Mayo de 1694
sentencia favorable en el ruidoso
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pleito que por ejercicio de la juris
dicción alfonsina sostenían los Aba

des con Morella que la disputaba.
Cuestión promovida en 1259, en

los tiempos de D. Jaime, enconada
y pacificada después y reproducida

hacía más de un siglo. Los apode
rados que por el Abad se posesio
naron de los Justiciados de la Te
nencia, eran dos sanmatevanos, el
P. Jaime Segarra y el letrado Doc
tor José Domingo Astiria.

Había en Benifazá, en t69I, 24
monjes y 7 conversos, sin contar
los donados; y por parecer número
excesivo, el Visitador dispuso se

redujeran a 18 y 4 respective. Mas

este abad, ganoso de satisfacer a

los postulantes, obtuvo dispensa de

aquel precepto en 1693 y vistió
hábitos a varios. Durante el año
1696 mandó construir un reliquia
rio de plata para la estola que us5

San Bernardo y dispuso el dorado
del retablo del mismo. Terminó
felizmente su abaciazgo en Sep

tiem bre de este aí'\o.

Plácida y tranquila deslizábase
la vida del P. Castel! cLlando la in

terrumpió la guerra de sucesión.
El Abad, que lo era un tortosino
de la linajuda familia Oliver-Bote

Iler, era con la mayoda de los mon
jes, afecto al Archiduque, quien,

estando en Valencia, le nombró
su consejero secreto. Fué delatado
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el caso al de Barbón por un monje

ex-abad por cierto, lo que atrajo
sobre Benifazá las iras del futuro
Felipe V, que encarceló y deste
rrlÍ después del Reino a algunos
monjes. X uestro P. Castell huyó
con el Abad a Barcelona y des

pués a Santas Cruces, de donde

regresó el año J 7 J 3·
Segunda vez, después de 20

años, fuf elegido Abad, en Sep
t.iembre de 1716. Tocábanse aún
1;ls consecuencias de la guerra y

dispersión de la Comuniclad, en
cuyo lapso, la substancia del 1\Io
nasterio h~lbo de padecer sensibles
dilapidaciones y notable disminu
ción; mas el ánimo esforzado del

1'. Castell hizo a todo frente.

En I í rS log¡-(' resolución favo
rabk conlra el Obispo ele Terllf'1

que prf'tc'ndía ser de su dignidad
el nombramiento de Prior de la

casa cisterciense de j\[osqueruela;

y por el mismo tiempo que se le
reconociera la escepción que goza
ba el :'IIonasterio de pagar diezmos

al Obispo y canónigos de Tortosa
por Jas heredades de la Can-ova

y Xala:llera.

También este año comenzó «la
famosa obra de los claustros,), dice

el analista, que continuó hasta cum
plir su cuatrienio. Hemos de creer

se refiere a la continuación o repa

ración, pues por algunos arcos que
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aún hoy se conservan y también
por noticias escritas se sabe, que

por lo menos en parte los claustros
de Benifazá empezáronse a cons
truir en el siglo XIV.

Por tercera vez se inclinaron a
su favor los sufragios de los mon
jes, en 1732, teniendo ya 76 años
de edad. Tan relevantes eran sus
dotés de gobierno y tan buen con
cepto se tenía de su suficiencia.
Representó su avanzada edad y es
casas fuerzas para regir la Abaclía,
pero a pesar suyo hubo de aceptar.
Devoró en el transcurso de esta
última eLl pa mur:!lOs sinsabores
por el gobierno de la Tenencia y
hasta insultos del Justicia de Mo
rella, patrocinador de los vasallos
leva ntiscos.

Con todo aumentó la substancia
del ~lonasterio, atendió a sus fá
bricas, continuó los claustros y
construyó Ull espacioso edificio
para los criados.

Acabó su abaciazgo en I..¡. Sep
tiembre de 1736. Poco después, a
13 Enero siguiente, lleno de años
-ochenta bien cumplidos-y de
méritos, pasaba a mejor vida. Legó
sumas considerables para continuar
la fábrica de los claustros y adqui
sición de libros para la biblioteca.
Era un enamorado de las artes y
de las letras. El analista de l:3eni
fazá dice de nuestro compatricio:
«Fué monje de mucho provecho
para el Monasterio y gran celo por
la obser vancia regular.» Pálido re
sultaría todo elogio después de este
tan elocuente y tan cumplido.

iVr. B.
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¿Por qué e"tás afligido, oh pueblo venturoso
Que tanto por Aaría suspiras con afán?
¿No sabes que en el cielo recibe tus plegarias
y siempre a sus oidos tus preces llegarán?

¿Igñoras que la Imagen que el cielo te enviara
Su voz amante era pidiéndote tu amor
Para tenerte libre de incr~dula asechanza
y afianzar la base de fe y de religión?

El angel le cantaba la Salve de esperanZd
Vosotros la aprendisteis cual célica canción,
Cantad sanmatevanos la angélica alabanza
Que aleja la tristeza y da paz al corazón.

Cuando Luzbe.! astuto me llame a su estandarte,
Diciéndome que rompa las leyes del Señor,
¿Podría Madre mía, podría contristarte?
¡Oh, no! morir primero, que hacerte traición.

I":Jijos sanmatevanos ¿amais a vuestra Virgen?
¿Anima a vuestras venas ese acendrado amor?
Probadlo con las obras; no lo digáis envano,
No blasfeméis ya nunca del nombre del Señor.

Que nunca la blasfemia pronuncien vuestros labios
Lo pide vuestra Madre tenedlo por honor,
Que nunca nuestro pueblo se vea sonrojado
Con voces del averno que causan tanto horror.

Oir la Santa misa la Iglesia os -ha prescrito
Cumplid exactamente con toda' obligación
y en manos de María tendréis el nombre escrito
Cual hijos que merecen su amor y protección.

¡Montaña de consuelosJ. .. ¡Encantadora ermita1
Donde la gran Señora su trono colocó,
Ahí sobre las peñas el corazón habita
Amando aquél tesoro que el cielo nos legó.



lIS

Lugar de sentimien os que el corazón levanta,

Bellezas que embelesan al dign,o pensador
y el pajarito vuela y el peregrino canta,

y el corazón desborda torrentes de su amor.

Cuando a besar tus átrios me sienta trasportado
Cuando caiga de hinojos al pie de Tuestro altar,
Tendré gran reverencia a templo tan sagrado

Donde la voz del angel oyóse resonar.

Ahí Virgen María vendrán mil corazones

A darte siempre pruebas de amor y gratitud
. Ahí de San ¡\-[ateo tendrás las oraciones,

Inciensos olorosos y aromas ele virtud.

Si viene el infortunio, si ruge la t?rmenta,
Si vienen a amargarnos las aguas del l\Jará
La Virgen ya Jo sabe; la cruz se nos presenta

¡La cruz.... que tantos sClntos ¡abrados tiene ya.

SufranlfJs resignados la pena pasajera;

El premio es infinito, jamás terminará:
I\llá entre los querubes la Virgen nos espera,
y a sus amados hijos jamás olvidar5

SOR ;\I!\ldl\.

La Paransa

Lo tío Ximet estava pensatiu i
malhumorat; no arribava' Ja 1I0nxa

que tenía demanada a la tenda ,del

cantó i com a home de paraula i

formal no s' atrevía a péndrela

d' atra botiga. Minguet, Jaume i

també son consagre j\t[ateu, teníen

ja 10 visc fet, les perxes amanides

¡'Is espartóns reviscats. De un dJa

él atre sen ana ven a la paransa. ¡Va
pasenl se' día pel poble.

y a el! sen hi anaven los ulls
detrás pensant que no podía revis
ear. ¡Refoll, quina c1esgrasial Men
trestant, ¡quín remei Ji queclava[
repasa que repasa la pelleta i dóna
Ji que dónali caragols a[ musoJ. G:n

a<,;ó del musol sí que e~ta a or
g·ullós. En tata la setena non hi

havía cap COI11 lo seu; un pit com

un caval!; ¿i 'Is ulls l pareixíen dos



farols d' automóvil. Tres nits li

eostá estar aeurrueat baix una ma
. tisa a la montanya de la tIare de

Deu, pero sisquera ho valía ISe '1
jugava en qualsevol de la redonda!

Per fí aplegá la Ilonxa i '1 hora

ele reviseá, i en la casa anaven tots

ele eap i eOll.l unes elebanadores.

-¡ \ ieentet, la paleta i a pegar!

-¡Angeletes, la easola i oli de

valent!
-¡Xiquet, lo forroll i a reme

nexar!

-¡rv[olt el' ull que no 's pase!

--¡Xé, i tanta Ilenya boná que

hi ha al pati, Illunteu esta ele baix

terra que no ftameje l ¿Teniu ganes
que m' enfaele)

Alió va sei' un terratrelllol. Pero

com los xichs conexíen a son parc,

que en tota veritat era blan COIll

un hE'scuit ho COIll lo pá, no ne

fecn caso

Lo vi~c aná com una seda. Ni

clar ni espés. Lo prová en los elits

i a poc sen hi va la pell. Vicentet

va pegar una ditá a la gaita de

Angeletes i en poe mes li coste

cridar al xirujá.

-' Refoll, ele pri mera!

>.:

* *'
Denitet, encara no rallava '1 elía,

eixí Xi met ele casa. A penes se vea

perque les peres eléctriques parei
. xíen cresols sense oli i no s' oía

IrQ

una mosca. Solsament allluny mar

molaven los 'rajs de la font al caure
en el bací. Y an aquella hora, a

les fosques i fugint de que '1 veren

eixía Ximet carregat ele gabies; dos

llargues i amples davant, detrás

una rimera, dos o tres pisos, a una

Illa lo musol, al atra '1 topí del visc

i baix lo brac,; la pelleta elels espar

tó~; alió no pareixía un home,

5i.1O un garbell, un carro carregat

ele garbes, l' arca de Noé.

Al eixir pel portal ele Xert tot
ji pareixíen todos, les fulles (Iue

caíen, les pamp's que arrastrava 'J
ventet. iSí que pasen l se elía. Y
mirava la raqueta, ¡la raqueta l que'

havía fet el' un bordím ele elos an)'s,

cscullit i senyalat.
Al arrihar a la cenia ele la pana

elera en aquella balumba, s' en atIo

nó que 's eansava' i eslava suant.

Tirá avant. Al entraelor elel aljup

feu un descal15 arrimant les gabies

a la peelra grossa. (Jna miraelela a

les paranses veines, e10s esbofega

des i amunt per la coste reta elels
frares \- per l' entrador elels tolls

tirá cap avall pensant en los pen

xolls de torts que portaría al tor

nar .......

Lo lesencant, lo xaseo, la porra
fon morrocotuda. ¡XO li havía pa
sat mai! Tot lo san matí fent cara-
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ses en lo recia m a la boca y xo

quexa que xoquexa i 'Is arrastrats

sense acuelir. Lo musol va cumplir

l' obligació. ¡Xé, com se movíal
Pero '1 tort que Ji regalá son con

sagre, donava uns xillits que Jluny

ele fedas acuelir, los esbarrava.

¡Refoll com Ji la havía pegá!

¡CálJa que l' havía d' oir! Y en un

accés ele rabia l' empaná contra

una peelra.

Per fí cap a mig día, en mes fam

que elinés, dic torts, cansat i abu

rrit plegá l' espartoná, carregá en

les gabies i tirá cap al poble en

una porra com una casa.

¡Sisquera que no '1 veixquera

ningü. Y migo amagatontes, a la

hora cauta de les tres, baixava per
la coste reta deis frares.

-Qué, ¿han pasat? li pregun
taren.

-Poquets, xé, pOCjuets.
y una sonriseta puntiaguda com

una elaga Ji reve!á la increelulitat

elel preguntón.
-Bueno, xé, pos bon profit-li

arreá.

Al baixar allí 'n avall ¡María San

tíssima! mai que ha haguera fet!

AlIó va ser un foc granejat.

-¿Qué, Ximet, com ahir, eh?

li eligué un intencionat que sabía

no havía eixit lo día abans.

-¡Quántes dotcenes men fas,

Ximet?
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-¿Quin arroset farem lo elomen

ge, tat?

y així per l' estil.

Quant arribá al pont, tirá pel riu

i per fora, fora.

Pero los xichs Cjue son lo pUl'
eliable al vare-Ji la cara y que anava

fdxitiu, se posaren a cantarli.

Los ca<;;aelors ele paransa,

Salen tinelre mala nit,

Tata la nit, xoroch, xoroch,

Tata la nit, xoroch ..... tito

Alió l' acabá el' ensenelre, i ca

rrentinyan puxaba pel mur i basa

nevera, mes al arribar al portal ele

Albocácer, se girá i vegé la bardisa

sobre turmelL .. ¡Eixa faltava ... re

foil! Sis o set clíes mes sense casar!

JARA.

,

'CRON ICA'
Las bodas de oro de

MOSSEI'l JOSEPET

El número más simpático, ¡con

serlo toelos tanto! y el más inten

samente sentielo en las pasaelas

fiestas, fué la celebraela en obse

quio elel popularísimo lViossen JO
seNt.

Cumplía éste 50 años ele su pri

mera Misa el elía ele Santa Tecla, y

con su característica modestia, pre

paraba la celebración de sus bodas
de 01'0 en forma sencilla, íntima y



familiar. Deudos y amigos que le
estiman de corazón no lo consin

tieron; había que festejar la fecha
con pompa y solemnidad.

y así las celebró, quizá contra-

riada su modestia. Su Misa quin
cuagenaria fui' solemnísima con
revestida y capa asistente; panegí

rico por el Rector de Roma su so
brino D. Joaquín Jovani y música

con órgano y voces. Autoridades y
Ayuntamiento en pleno,en el acom
pañamietüo al ir y volver de la

Iglesia con la Banda. municipal y
larga parentela jubilosa y afectuosa

que quiso honrar al que tiene por
patri1rca. Y sobre todo, entusiasmo
sincero y co¡'dialidad en las mani

festacivnes de júbilo y satisfacción
por tan fausta fecha. El pueblo todo

se asoció al im provi,ado festival,

acudiendo a la l\lisa de bodas)' le
vitoreó por Jas calles.

Repetimos nuestra conli;:¡J felici

tación al anciano y c¡ueridísimo

Jlossen 70Sl,/)('/.

De las obras

Siguen adelantando en el San
tuario Jos trabajos de aJbañileria a

p sar del poco personal de que se

puede disponer. E.stá ya terminado
el lucido y el molduraje desde el

púlpito hasta el coro por la parte
derecha, que unido a Jo del pres

biterio, se puede calcular que Eolo
falta la tercera parte.
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También se trabaja con actividad

en Valencia con respecto a la parte
de talla del altar mayor, habién
dose recibido ya quinientos quilas
de molduras y adornos.

Las fiestas a los Patronos

Los festejos que esta Villa cele
bra anualmente con motivo de las

fiestas de los patronos San Mateo,
San Clemente y Santa Tecla, y de

cuyo programa dimos parte, han
resultado solem nísi mas los religio

sos y brillantísimos los cívicos, por
el gran número de forasteros y
sanmatevanos ausentes que han
concu n·ido.

Los sermones a cargo de los
H-everendos D. Francisco Damaret,

D. Joaquín Betí, D. 1\urelio Porcar
y D. Vicente Hcsalduch, resultaron
verdaderas obras literarias llenas

de espíritu de santidad. l.as parti

turas elegidas por la orquesta e
interpretadas con tanta fidelidad,
han merecido el entusiasmo yaplau

sos de los oyentes.

Las vaquillas, pasada la impre
sión de tres o cuatro revolcones

sin consecuencia, han distraido a

Jos espectadores. •

Pero lo que más lucidez dió a

todas las fiestas, ha sido el gran
nÍlmero de familias de sanmate

vanos ausentes que han venidu a
compartir la alegría con sus allega-
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dos, y que sentimos en el alma no

disponer de mayor espacio para
publical: la relación de todos, dán
doles prueba de nuestro aprecio.

Deseamos les haya sido Illuy
agrad~ble su visita a la patria chica

y que el Santo Patrón les colme
de bienes espirituales y corporales
a fin de que otro año nos honren
las fiestas con su agradable com

pañía.

De visilias

Con la de la Virgen del Pilar han

terminado las clásicas visilias.

No podemos menos de hacer es
pecial mención de la de San Agus
tín, realzada con solem ne m isa en
('1 Convento, durante la que el coro
de la c6municiad interpretó la her

Illosa partitura elel Maestro Perosi

fl 11'(' 7.'oci D' 7101/Z0 y panegírico a
carg'o del Rdo. D. José R. Valls,
hermano de la Priora; y la siempre
excelente y animada de San Gil.

Esta es la calle de menos vecinda

rio y sin embargo es todos los años
la Illas concurrida y la fiesta mas
solemne, por la unión y entusiasmo,

bien dignos de elogio, de los veci
nos de aquéTla.

Funciones religiosas

Con la acostumbrada solemnidad

se reza a las 7 de la tarele en la
Arciprestal y a las 3 en el Convento

Los AXGELES

de las Agustinas, el Santo Rosario
con exposición del Sacramento.

-Los cofrades de la Virgen del

Rosario, celebraron la fiesta a su
patrona el primer domingo de mes
con misa cantada, sermón y pro
cesión.

-Los hermanos de la 3.° .orden de
San Francisco, también celebran
novenario y el segundo domingo
se celebró la misa con sermón y

procesión.

-y por último las Teresianas tie
nen acordada su fiesta para el cuar

to domingo, precediéndole tres
djas de ejercicios y siguiéndole la
novena.

Desgracia

El albaiiil ele esta Villa ¡Vliguel

17onollosa Segarra (\ enturo) tuvo
la elesgracia ele que se desprendiera

un balcón que estaba colocando
como obra nueva en el piso 2.° de
la casa calle de Morella, frente a la

de Sales y le arrastrara en su caida,
falleciendo casi instantáneamente.

Ha sido muy sentida su trágica
muerte y trasmitimos a la viuda e
hijos del malogrado albañil, la ex

presión de nuestro pésame. R. 1. 1'.

Necrológica

El 28 de Agosto ú¡tinlo falleció

en Barcelona la buenísima señorita
D. a Amparo Gil y Martínez de Va-
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lIejo, hermana del muchas veces
nombrado Secretario judicial de

Jaca D. Fernando e hija del distin

guido Presidente que fué de nues
tra Audiencia D. Luis. Acompaña

mos en su justo dolor a la familia,
deseándole resignación. R. 1. P.

I\grícolas

A consecuencia de la mosca (ta

chi) casi ha caido ya toda la acei

tuna comida por la larva. Los per
juicios son grandísimos, pudiéndo

se calcular en mas de un 50 % en
cuanto a la cantidad yen un 25 %
más en su valor en el mercado.

Este año que habia buena cose
cha se ha presentado esta plaga,

que es una pena no se procure
disminuir, sino evita'r, defendiendo

los miles de pesetas que hdce

perder.

- Tampoco la cosecha del vino

resultó todo lo satisfactoria que
era de esperar, debido a los mu

chos racimos que se pudrieron por

el pedrisco.

• -La del maiz en secano ha sido la

única remuneradora.

-Por las frecuentes lluvias están
atrasadas las labores. de siembra

que en cambio ofrécense en buenas
condiciones. Ya casi todos los la
bradores se han provisto de prime
ras materias de guano, decididos a
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componérselo a su gusto y nece

sidades.
Bien hubiera sido que el Gobier

no se preocupara de la tasa de
éstas, como la puso para trigo y
aceite, pues mal se compagina pre
tender se venda ba rato cuando ca
risimo cuesta el necesario abono.

~I Sr. marqués de Villores

Este distinguido procer ha deci
dido pasar una temporada entre

nosotros y al efecto dió por termi

nado el contrato de arrendamiento

que tenia establecido en su hermo

sO palacio y ya desalojado éste, ha

comenzado a realizar obras de re

paración para dejarlo en condicio

nes de habitarlo con su distinguida

familia.

Bodas

Han contraido matrimonio en

Tortosa y Valencia respectivamen

te, nuestros suscritores D. Manuel

López García y D. Luis Cucala

Pascual a quienes desea mos Jl1 u

chas feliciciades.

La banda municipal

Ventajosamente contratada por

ocasión de la feria de Morella, su

bió a la histórica Ciudad nuestra

banda municipal, dirigida por el

inteligente joven D. Enrique Ortí.
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. Suscripción para la restauración del Santuario

de Nuestra Señora de los I\ngeles

Pesetas

Suma.

Suma anterior.

D.a A Illalia Quera! de Crusal, :\lonz6n.
D.a Angeles \Taquer de Ferná.1dez.
D.a Rosa Albiol de Ortí, :\IorelIa.
D. lIlanue] Beltrán, Buenos Aires.
Eduardito Gallench Jovaní, Sanla Bárbal'a .

e na promesa J. S. P.
Beneficio líquido obtenido de la venta elei billete dE' la lolería.
LT n devoto de la Virgen ele los Angeles.
n.n Elisa Boix de González, Castel16n.
D.n Concepción Díaz, Castell,ín..
n. Benjamín Tena Colol11, \Tillafranca.
D. \'¡cente Estf'ller, San Jorge.
n. Isidro L6pez, Secretario judicial de Peilíscola.
D.n Dolores Ortí Abella, Torlosa.
ena devala por beneficios r<:'cibidos d", la "irgcn.
n." l\ngclf's Palau \'ilano\·a.
D. \'iccnte Palau Rocher, FarmaCl-ulico.
D.n Dolores Soler, \rda. de l\rmcro .

T n Sacerdote de Albocácer. .
D.a Quiteria Escuder :\loya, Tírig.
D.a Pía Escuder 1\10Y3, Tírig..
D. José :\P Labernia Gonzálcz.
Da :\lagdalena Riba Cucala.
D.a Angeles Ortí Riba. .
D.a María Teresa Vil arroya Julve.
D." Rosa Riba ~Iunter. .
D.n B;írbara Roca Moya.
n. Agustín Ferreres Jovaní.
D. Bautista Sorlí l\'Iateu.
D. José Ebrí Galarza .
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