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La Fl5unción de la Virgen.

Aunque el fin y objeto de esta Re
vi¡:ta sea principalmente caldear los

8nimos y encender el fuego del entu
siasmo de los amantes de la Virgen,
para que las fiest~s que se preparan en
Su honor resulten lo más dignas posí·
ble de la piedad y del amor de los san

matevanos a su Patrona, como todo
ello vá encaminado a propagar la de
voción y el culto de Nuestra Señora, no
está fuera de lugar decir dos palabras
acerca de la festividad del día.

Celebra hoy la Iglesia la fiesta de
la Gloriosa Asuncibn de la Virgen en
cuerpo yalma a los Cielos. Es ésta una
Je las fiestas principales de la Santísi

ma Virgen, puesto que lo que se cele
bra es Su entrada triunfal en el Cielo,
para ser allí coronada C0ll10 Reina.
Cuando hace unos años el Papa Pio X,
cuya canonización se prepara, creyó

La perla que falta

oportuna la supresión de algunas fies
tas, dejó como de precepto' sólo dos·

festividades de la Santísima Virgen: la
de su Concepció:l Purísima, el 8 de di·

ciembre; y la de su Asunción al Cielo,
el día 15 de Agosto.

La Virgen, hija de Adan, murió, co-

mo había mUerto su Divino Hijo, pero,
como él, resucitó al tercero día, triun
fando de la muerte. de la misma mane-

ra que ante'> había triunfado del peca
do. Y así debía ser, puesto que siendo
la muerte el castigo de la culpa, la

Virgen. que había sido concebida Inma
culada, no estaba sujeta a su dominio
y por eso. como consecuencia legítima.

de ello, resucita al tercer día y es lleva
da, elevada (que esto significa asun.
ción) por los ángeles, al Cielo.

Muchas son las razones que tos teó
logos alegan en apoyo de este hecho
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de la resurrección y asunción; sin eme

bargo la Iglesia no ha dicho su última

palabra, y la Asunción de la Virgen al

Cielo, en cuerpo y alma, no es todavía

dogma de fé.
A pesar de ello esta ha sido la creen·

cia tradicional de todos los cristianos;

yes su constante aspiracían la defini

ción dogmática de este Misterio.

Particularmente los españoles, que

sie'npre han defendido, juntamente con

la Concepcion Inmaculada de María, su

Asunción Gloriosa en cuerpo yalma,

paa'ece que'una vez conseguida, en 1854,

la declaración dogmática de aquella pre

rrogativa, han redob.lado su ardor y su

entusiasmo para conseguir la definición

de este otro singular privilegio, la. cual

fue pedida hasta por la misma Reina de

España D.a Isabel II. en carta de 27 de

Diciembre de 1863, al Papa Pío IX, que

se dignó contestarla en 3 de Febrero. de

t864, y se llegó a presentar la proposi
ción en el Concilio Vaticano de 1870. Y
aumentando cada día el interés, esta de

finición es la constante preocupación,

'110 sólo de los teólogos, sinó de los Obis

pos, que la piden; de todas las Ordenes
e Institutos religiosos, que la desean;

y de los Congresos y Asambleas maria

nas, así como dé sus Congregaciones
que llegan, como las de Valencia, reuni·

das en 24 de Noviembre de 1907, a
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obligarse con (voto y juramento a creer,

confesar y defender el Misterio de la

Asunción de la Virgen María en cuerpo
y alma a los cielos, >

Por ello me ha parecido oportuno

que la Revista ~ Los Angeles>. como ma

riana, se uniera en este día a los deseos

de todos los amantes de la Virgen, y al

poner en práctica mi idea he recordado

un trabajo alegórico de una insigne es

critora y propagandista católica, que

supongo aprobarrl desde el cielo el que,

haciendo uso de la autorización que en

vida me concediera, reprgduzca las

palabras de su artículo, cuyo t:lulo me
ha servido de lema.

Cuenta que un día de gran fiesta en

el Para iso Celestial la Emperatriz del
Universo, descendiendo las gradas dia

mantinas de su trono de gloria, recorre

sus dominios, para recibir el pleito- ho

menaje de los escogidos.

(De pronto, un bello angelito, que
contempla con curiosidad infantil a la

.Celestial Señora, lanza un grito pene·

trante que pone en conmoción a todos
los moradores del Edén.

Es que allá en el remate de la co

rona de María, y entre un primoroso

conjunto de perlas, ha descubierto el
hueco de una que falta ...

-Reina y Señora - dice atrope

lladamente· una perla de la corolla se
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os ha caído. ¿Queréis que nos ponga
mos ahora mismo todos los ángeles a
buscarla?

--Nó, - 'Contesta ha Virgen con dul
ce melancolia, - esa perla que echas de
menos no se ha caído de mi corona; es
qlie todavía no la tiene...

-¿Yen qué piensan tos joyero~ del
Eden? - exclama el ~ngel estupefacto.

- No les cabe en esto ninguna cul
pabilidad - responde María Inmaculada
la perla que a mi corona le fdlta tienen
que mandármela de la tierra ...

Es .. _ la DeclarRción Dogmática de
mi Asunción triunfanle a los cielos.)

Los hijos de San Mateo se prepa
ran hoy ¡:¡ ofrecer a su Patrona un mag
nífico presente, que milagrosamente
ha llegado a sus manos; una obra al"
tlstica, cuya ejecución admira; una
alhaja primorosa cuajada de brillantes
y de perlas. donde la brillantez opaca
de éstas contrasta con los fúlgidos des
tellos de los diamantes, de los rubíes
y de las esmeraldas; una espléndida y
delicada joya, cuya hermosura encanta;
una ríquísima corona de oro y pedrería,
símbolo de la realeza de la ímagen de
Nuestra Señora de lo~ Angeles, cuya
blanca frente ha de ceñir.

Esta corona está completa; a los flo
rones de la misma, a los rayos de su
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aureola,.a las estrellas que la Jimitan, n0
les falta ningún brillante, nInguna perla.

y slla corona que adorna la frente
de la imagen está Integra y perfecta ¿ha
de estar incompleta la que sostiene so·
bre sus purísimas sienes la misma Reina
celestial, que aquella representa?

Desde luego que no; y por eso los
verdaderos sanmatevanos desearán que
la perla que falta sea puesta en la
Real corona de María, y a este fin dirigi
rán hoy sus preces, para que sea pronto
un hecho la Definición Dogmática de
la Gloriosa AsuncJon de la Virgen al
cielo, en cuerpo yalma.

Ricardo üRTl MARTl

después?

Desde los primeros tiempos los
sanmatevanos han demostrado su
acendrado amor a María, han rivali
zado con entusiasmo sin igual por su
Reina, la Virgen de los Angeles; han
puesto de manifiesto su empeño)
siempre creciente, por engrandecer
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de grandes ni

más y más el hermoso e incomparable

templo donde tiene asiento la Madre

querida de los fieles y devotísirnos
hijos de la que es y será Reina de los

ángeles y de los hombres-
Ignorados nos son muchos de los

actos de los san'matevanos para con

su Reina, pero ello no nos privará de

reseñar someramente algunos de ellos,

salteando su historia.
En el siglo XVI, cuando fué dona

da la ermita al pueblo, éste empieza

su árdua labor de -engrandecerla, yen

el XVII termina el hermoso templo

que ahora se vé restaurado, construye

el ,sin igual altar mayo,' q~e fué pasto
de las llamas, adquiere los monumen

tales cuadros, también dovorados por

el incendio, que adornaban el crucero,

y dedica grandiosas y extraordinarias

fiestas a su siempre adorada Reina.
El siglo XVlII es testig·o del am6r

inconmensurable de los sanmateva

nos hacia su Madre idolatrada, al
contemplar el embellecimiento de su
imperial palacio, con el dorado de to

do el que le ofrendan, dotándolo ade

más del esbelto campanario y del ór

gano que también quedó reducido a

cenizas en la triste noche del 1D de

Diciembre de 1918.
En el siglo XIX,

el venerado templo

Los ANGELE

pequeñas obras, éstas si'g-uen en eh

exterior, para engTandecimiento de

aquel panorámico lugar, construyén

dose habitaciones con las que. se en

lazan la iglesia y la hospedería, y

creciente siempre la fé y entusiasmo,

el pueblo en masa rivaliza en honral"

a su Reina y Señora en los grandio

sos y solemnes feslejos que le dedica

en '1884, al conmemorar su tercel

centenario, y en 1885, en acción de

gracias, por haberse librado la pobla

ción del cólera que despiadadomente

azotó la comarca.

Mas¡ llegados al siglo actual,

cuando los hijos de S. Mateo, si

guiendo constantemente sus tradicio

nes no interrumpidas, no dejaban de

celebrar sus anuales fiestas a su que

rida Reina y acrecentaban su fé y

devoción con las visitas sabatinas,

ocurre el horroroso incendio en la
luctuosa noche del 1D de Diciembre

de 1918, convirtiendo aquel Palacio

de oro en un montón de escombros y

ruinas, no dejando apenas rastro de

lo que fué; la Imagen querida desa

pareció calcinada seguramente por el

voraz incendio.

El triste suceso llenó de pena, no
sólo a los moradores de aquella villa

que había perdido su constante Cen

tinela y Amparo, sino a cuan10s hijos

Los
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Coronas de la stma. Virgen ~ del Niño que se re

galan al pueblo de Sar¡ ]'4lateo para su Patrona,

labradas bajo la dirección del entusiasta ~ piadoso.

sacerdote Rvdo. D. Trir¡itario jVIarir¡er
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de la misma que, por los azares de la
vida, nos haliamos esparcidos por el

mundo, más ó menos apartados cor

poralmente de nuestra patria chica,
pero con el espíritu siempre junto a

ella, sirviéndonos de .Iazo de unión

el amor g'rande a nuestra adorada
Moreneta, cuya triste pérdida nos fué

a todos rápidamente comunicada por

los parientes y amigos.

Tras el llanto y el doJ<>r producido

por la hecatombe, surgió un entusias

mo tan grande, una emulación tan

formidable para restaurar el precioso.

templo, afeado y arruinado por él si

niestro suceso, Dara colocar en él

nueva Imagen que, sustituyendo a la

anterior, conservara y avivara la fé
del pueblo que siempre la ha tenido

en la Reina celestial, que,' en poco

más de un lustro, ha hecho una res

tauración teln acabada, que parece

obra de muchos lustros y de pueblo

de mayores fuerzas materiales,' alás

que ha superado la fe incomparable
de los sanmatevanos, su amol' yen:"

tusiasmo por la Madre a cuyo favor

y amparo se ha acogido siempre en

todas sus necesidades, remediadas
por su intercesión.

El nuevo altar mayor de .talla tan

perfecta, tan acabada, que es la ad

miracion de cuantos la contemplan;
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altares laterales, que con el mayor

forman un conjunto armónico que en

tusiasma; restauración completa de

todo el templo con una perfección
fasdna'd~rá que embelesa y'arrebata.

al ver lanto derroche de arte, digno

de la que, bendecida por el Vicario
de Cristo, ha de ser su Moradora.

Para celebrar esta restauración
ran acabada y colocar en tan prec'ioso

remplo a la nueva Imagen, embeleso

de los sanmatevano.s, prepal!an éstos

tan extraordi narios festejos J que en

ellos que'dará una vez mas patentiza

do ~I gran amor y la gran fé de los

moradores del férril valle que cobija

el manto protector de María.

A ellos acudiremos cuanros hijos

de S<!n Mateo, encontrándonos en.

lejanas tierras, solo de tarde en :tarde

podemos visitar la tierra querida que

nos vió nacer J ávidos de contemplar

tanta belleza y hermosura, y; hacer a ,
nuestra querida Rein-a 'ia- ofrenda so

lemn~,con motivo de tan fausto acon-
. tecimiento, de nuestros negocios. de

nuesth~s familias, de nuestras vidas,

de nuestros corazones y de nuestras

almas.

¿Y DESPUES?

Como no debe ponerse fin a las

cosas de nuestra Reina con las fies

tas que ván a celebrarse. en otro nú-
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mero expondremos nuestra pobre
opinian sobre el ¿-Y DESPUES?

, ,
ISIDRO LOPEZ

Onteniente, julío 1925.

~ EeoR:Df\.N Do
Fué en una noche sombría,

Fué en una noche callada,
noche d páZ pueblerina,

de ~ranq»i1idad y calma.
De pronro fue un alarido,

desgarradora llamada,
como trágico gemido

mezcla de dolor y rabia.
El pueblo despavorido

despierta a la voz de alarma,
abre sus ojos dormidos,
y al levantar la mirada,

ve ondear ~n lo alto,
sobre la cumbre adorada,

negra columna de humo,
rojo penacho de llamas.

Corren las mujeres, locas,
doloridas, angustiadas,

con la frente ensombrecida.
con el alma desgarrada.

y corren los hombres mudos

hacia la negra montaña,
pálidos los rostros rudos,

"

1

las fuertes manos crispadas.
y contemplan con espanto

que la ermita es devorada
por las ráfagas ardientes
de las rojas llamaradas ...

El pueblo está estremecido
llenas de terror' las almas,

llenos de dolor los pechos,

llenos los ojos de lágrimas."
Lloran las pobres mujel:es,'/. .

las de la paz angustiada,
las del rostro elll'ojecido,

.¡'
por el sudor y las llamas;

C0múotras .nuevas hebreas

ante la~ ruinas santas
e HiI'o a hilo cae su llanto"

sobre las piedras quemadas.
¡pobres las mujeres tristesl

Mujeres sanmatevanas,
Sola:s quedasteis sin madre.
"Solas y desamparadas!"

&, ••

PI'esea'de oro la ermita

que la cumbre coronaba,

rué si'efnpre el rico joyel

~e la fé sqnmatevana.
.Régia diadema de piedra

que ceñias la montaña,

¿que qU.edó de ti en la tierra?

liun:t~', ~eniza8y brasas.

Un Campesino
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r.l Ferrocarril del Grao
de (astellón a (hert

111

En contra del ferrocarril que me
flcupa, presentan sus O[1ositores los
sil4uientes: Los de Vinaroz; uno que
entra en nuestra provincia por el extre
mo Noreste de Morella y baja a su
puerto por Chert. La jana, Traiguera
'/ Sall Jorge..

Los de Castellon; otro que comien
za por los alrrededores de Casrellote y
desciende a la capital por Zurita y For·
call, cañá de Ares, UI1 gran tunel para
atravesar la mola de Ares y paralelo a
!a rambla carboneres, termina en el
puerto de Castellón. Este parec~ que
Sil primera estación es Moró, a 4 kiló
metros de Villafamés; la segunda Albo
~acer a otros 4 ó 5 kilómetros del pu.e
blo; la tercerA nara Ares a 6 u 8 kiló
metros del poblado...

¿Puede calificarse con propiedad de
ferrocarril provincial, aquel que sólu
tiene cuatro o cinco estaciones dentro
de la provincia? Atiende a los intere
ses y resuelve las necesidades de una
provillcia de 142 municipios, el ferro
carril que solo favorece a la capital y
1'186 10 p.ueblos para los que establece
sus estaciones a más de 4 kilóllletros de
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las viviendas?
Ambos trazados parten hacia nues

tra provincia de Castellote o de sus al·
rededores, porque a este punto acude
una línea de Puebla de Hijar, estación
de la rilO' Zaragoza a Bárcelona y sin
que hagamos incapie en el trazado por
la provincia de Teruel, porque a nues
tros detractores tampoco les preocupa,
se inicia la discrepancia y se manifies
ta la lucha, en el confín de la nuestra,
pues mientras unos ·10 piden hacia el
puerto de Vinaróz, otros lo red;-unan
hacia el de Castellón, pero ambos sos
tienen denodamente que construido el
ferrocarril que defienden, no se haga el
lluestro, pues dicen se perjudicaria a su
respectivo puerto con el fácil acceso al
otro.

No quiere Vin~róz que las mercan
cias que bajen de ZFlragoza puedan
marchar por Chert-San Mateo a Cas
tellón; ni consienten los de la Capital
que acudan hasta Chert y puedan pre
sentarse en el puerto de Vinaróz. De
ean ambos puerfólilos favorecer sus
vía marítima sin posibles competencias
de la otra.

No se piensa en la comodidad para
los viajeros; en la baja que alcanzarían
las mercancías importadas ni la fácil sa
lida de la explotación; no se detienen
ante la importante ventaja de conseguir
nuevos mercados: sollO se piensa en el
movimiento del puerto y en la mayor
clientela para los explotadores de caba·
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'\etes; en l!11 Ca!';tellón <1esflrel1dido de
'1Htern¡1 ca~itaL para 00lwertiTse eR
pueblo de pequerias qUimeras, que fija
'Su mira ell ia opresión ajena para lo
grar su mejora y alcanzar supremacía.

Per(} atortunadamente Aa es gene·
fal este egoísll1o en Castellón yal1llque
llubl} tres señores qlAe solicHaron se
borrara y Sl1pri miera la l1'1encion tal~ só
~o de nuestro fermcarr-i \. el AYlHltamien
to por ur;¡animUad, l~eSI)llés el Sr. Ga
set y por fin tuja la A'3amblea" menos
la exce¡Jción citadH. acordaron que la
exposidon elel Ayuntamiento consigna
se; l.@ Que Ca5tellon necesita un fe
rrocaril de penetradól~, pues es la única
provincia mraítima y fronteriza de Es
paña que sólo tiene una línea costera,
cuyo ferrocarril se trazara por el punto
que los técnicos señalen como más con
veniente y práctico. atendiendo las co
marcas a cruzar y el coste de los tra
bajos, 2.° Que se construya el ferroca
rril Vinaro7.· Morella, prolongándolo
hasta la cuenCé1 minera y 3.u Que se in
duya (~n el plan general el de Chert al
puerto de Ca.stellón.

El mentár la Asamblea celebrada en
Castellón y la exposición que se aprobó
me llevan como de la mano a detallar la
situación legal del asunto. Nuestro fe
rrocarril. este cuya denominación es la
que encabeza estos artículos, está apro
bado como ferrocarril estratégico, pero
encontrándose muchas otras líneas tam
bien aprobadas y otros muchísimos

proyecros y peticicmes üe e'Stl1dios y
-tod0s solü:itando la construcción ,inme
diata y fondos del erario públko para
(eali~arlas, el Directorio ocordó que se
formara una (:omision que ~os estudtase
t0dos para e~gir los méis ronveRientes
y formar una verJadera red con prác
ticos trazados y provechosos enlaces,
respondiendo a un conjunto de intere
ses, sin egoismos por exaHados amores
a la patria chica.

Esta comision aprobó unos trazados
que han de costar catorce mil millones
de pesetas, donde ván comprendid:os,
para esta provincia, .el de Castellón a
LUCel18 y el de Vinaróz Morella, sin
mencionar el de Chert 8 la capital~ pero
como aquella comisión no se estimare
infalible, concedió llO plazo de 4 meses
para que durante él formulasen todos
los Ayuntamientos y entidades iAtere
sadas los rf'paros que estimaren opor
tunos, cuyo plazo aprovechó el Ayun
tamiento de Castellón para celebrar la
Asamblea referida y para animar a los
Ayuntamientos interesados afirmar con·
juntamente las conclusiones que acabo
de exponer.

Estamos pues pendientes de que la
comisión induya este ferrocarril en el
plan general y luego que este sea uno
de los primeros en construirse.

¿Se reali7.ará todo esto? 'f.A Dios
rogando y con el mazo dando) dice el
refrán, que para ~ste caso es continuar
la unanimidad de los pueblos interesa-



El Domingo 19 del pasado Julí n
trajo el Rvdo. Sr. O, Trinitario Matin m
una !lermosa y rica corona, que Ur!, al ti
ma devota ofrece al pueblo de San Ma 111

tea, para que éste' la regale a su excel
sa Patrona. Tiene la forma de coron'

o I
real, adornada con m~ltitud ,de perlas
y piedras preciosas: má's una gl,limalda .n
sostenida por. bellísimos angelitos },o
terminada con 'una cruz de brillantes' y 11

esmer:llda~; la 'aureola, que lleva IJna ~
sarta de perlas y está a'dmirablemente I'l

labrada" termina e'n doce finísimas'es- 1

trellas de díamantes y el escudo que a
correspo.lJde ,a esta Villa, segú¡¡ los es.
tudios his!óricos del señor Arcipreste Y,
por último, como adornos especiales de
la coro'~a, existen un búen número de o
diamantes montados Con hilos de pla'
tíno despitliendo. sus brilfa'otes luces y e
unas perla~ que, como gra!2ioso colgan
te, caerán sobre la frenJe de la Patrona: 11

Es una preciosa obra de arte que
aoredita al orfebre valenciano, O. José ui
M:a Oavió. lS

, ,

r La persona que ; ha donado tan r
apre~iada insignia real, gúarda el 'más la

f absoluto incógt:Iito,' hasta el extremo de
que no conozcamos' su nombre y con
gran sentin'iento'. no· podamos darlo a sí
nuestros lectores, Que la Virgen le

JARA.
JuIi0-1925..

EStte número ha Stido Stometi."
do a la prévia CenStura guber
na,tiva.

dos; la petseverante relación para rw
desperdiciar ocasión ni momento para
demostrarla y hacerlél ver; y si además
de ofrecer gratuitamente el proyecto.
que los pueblos habrían de compensar
al Sr. Serret, se pudieran regalar Jos
terrenos que la vía ocupara o ayudar
al pago de las obras, podría ser más
hacedero y hasta conseguir preferen
cias para su más pronta realización,
pues no debía desperdiciarse sacrificio
ninguno, habída cuenta a la importan
tísima mejora que lograría este pueblo
si tu,viera el ferrocarril que ha motivado
esVas cuartillas.

Además de los inconvenientes y di.'
ficultades que se presentan, sabemos
(ijue tenemos unos enemigos y esto
obliga a mas esfuerzo y por tanto a
mayor compenetración entre los aman-

- tes de este ferrocarril que podría ser, si
todos quisiéramos; pero que no llegará
si se manifiestan desmayos o deser

f éiones.

• 1 •
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... orgue SU protección, estensiva a
:. ¡¡ntos hayan intervenido é influido pa

decidirla a ofrecerel rico y hermoslD
esente, que este pueblo le é.gradece..
Para <!Jue los lectores puedan fur

ulí arse una idea, siquiera Hgera, publí
ine mas hoy. un grabado de esta corona

~l al otiendo ~o haberio podido hacer ya
Ma número anterior.
€el *:;: *
'ona C . h d'd. I on gran entusIasmo.. a apren , o
rl~s mélsa coral el himno, que para los
'. aóximos fesTejos ha compuesto el emi
~} lite músico D. Enrique Ortí, que ya
:. y domingo día 9 pudo cantarse, acom-
ma - d d I b d ..t na o e a an a y se aprecIo exac·
n e mente la hermosura de esta obra mu
es-

al.
lue.
~s- * *
y, Como no podía menos de suceder,
de das las congregaciones se han adhe
je o a la idea de presentar un concurri·
:l' l rosario, para rezarse una de la5 no·
y es de las fiestas.
1- El Ayuntamiento coadyuvar~ con
,; lIita farola, representando el escuna
e I Pueblo; las cong~eg3ciones cons·
:> irán las de los distintos misterios y

sta existen ofrecimientos de otras
rsonalidades) para' complerar la vi
alidad del acto.
También ofrecen una farola los se·

lres maestro y maestras de esta Villa,
oí como el concurso de los pequeñue
s, que: in duda guardarán eterno re·
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cuerdo de tan sublim~ rosario, que será
~oronado' cOllla sa,lve que se cantará a,1
final. Para que la concurrencia sea m,IJlY
numerosa, podrán asistir a'l mismo 'Cuan
tos vecinos y f0rasteros amantes de
Ntra. Sra. cie los Angeles lo deseen,
aunque no pertenezcan a ninguna con
gregacion.

Existe la idea de que sea 'tlespués
de cenar; llevando todos los asistentes
cirtos encendidos, con tulipas de distin·
tos colores.

Esperamos tendrá gran aceotación
esta idea que ha de constituir uno de los
mejores obsequios a Nuestra Patrona.

** *
El Ilustrísimo Señor Obispo, ha ex·

presado su deseo de acompañarnos,
durante las fiestas. Dios med'iante ven-'"
drá el día 18, iniciándose éstas ton el
entusiasta recibimiento que se proyec
ta. S. lItma. aprovechará el viaje para
administrar ,el Sacramento de la Confir
mación.

** *
Siguen animadas las jóvenes pre·

parando los adornos de las calles.
De las de San Bernardo. Valencia,

ELlor y Morella, así como de la Plaza.
tenemos las mejores referencias. Sin
duda hay algunas calles cuyos trabajos
no conocemos, pero hora es ya que
vayan decidiéndose todas, pues el tiem·
po apremia.

Parece que se guarda serreto res·
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pedo al confunto de cada cal'fe yerro'
puede favorecer el estímulo..

** *
Se comenta favorablemente la deci

sión de contratar dos castillos de lue
gos artificiales. Con, éstos COII los clá
sicos bailes de plaza, el rosano, sere
natas y algún otro quedarán completa
dos los íestejos n.octurnos.

Justa reconpensa

Otra vez hll obtenido un apreciado pre
mio nuestro Sr. Arci¡.,reste. En los ultimos
"Jochs florals" celebrados en Valencia, ha
alcanzado el premio del Ayuntamiento de
Castellón, por su' trabajo sobre los orig-enes
de la cailital de esta provincia,

Tratándose de ¡~uestro director, excusa·
mos el elogio y recalcar cuanto nos compla
ce la noticia.

Las obras de la calle de Sto. Domingo

Están muy adelantadas estas obras y se·
guramente antes de finalizar el presente més
habrán quedado terminadas.

Suceso
Milagrosamente no ocurrieron dos des

gracias el pasado Domingo dia 9. Al dete
nerse en la plaza el automovil de la linea
Cati-San Mateo·Vinaroz. subieron unos chi
quiHos que no dejaron bien cerrada la por
tezuela y a poco de ponerse en marcha el
auto. se abrió aquella quedando uno oe los
rapaces colgado de la ventanilla y sostenien-
ose de milagro hasta que los gritos de los

~- -
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demas vía}eros Iramaron fa ateneí6n del con
ductor que ptldo parar y sostener al mucha
cho que casualmente se estaba balanceand()
en el aire.

""A.d, ra.c a Icandum,"

Po, e~ Señor Gobernador se han ímpue~to
unas multas a varios vecinos de ésta por
promover eSl!:ánd'at-o y por blasfemos.

. Es posible ~ue netya otros pueblos que
tengan más arraigado ese execrable vicio pe.
ro resulta incoll1J)rensible que aun exsist~ elll
éste.

Creación de una Escuela

Nuestro pueblo está de plácemes. La
prensa oficial inserta la creatión provisional
de ulla escMela nacional de niños en est81
villa que }unto con la ya existente constituye
el limite lIl)nilllO de nuestras aspiraciones.
Ahora podrán ya recibir la correspondiente
educadon e instrucción más número de niños_

Tenemos entendido que nuestras dFO'ni
simas autoridades y Junta local de 1. a "'en.
senanza, <lue tanto se interesan en estos im
portantes aSllnto~. 110 han dado aqui el aho
y que proseguirán trabajando en la creación
de nllev~s escuelas hasta conseguir que no
quede, pur falta de ellas ningllll niño sin re
cibir la cultura necesaria a que tienen ellos
derecho, así como los padres y autoridade~
obligación de f¡¡cilitár~el¡j.

Sigamos adelante por este camino, sin
retroceder ...

Accidente

Lo ha sufrido y grave en Larache nue:str~
que~idisimoamigo y paisano el MagistradoD.
Jose Aragonés a causa de h'01berse despeñadu
por un terraplen el Butomovil en q1le regresaba
de practicar IInas diligencias judiciales. Se
gu~ nuestras no~icias _1 Sr Aragonés está
meJorado de las Importantes heridas que su
frió. Celebraremos infinito que la Virgen de
Iqs Angeles le conceda pronto un total res·
tablecimiento.
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La El Señ.orla.
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~Iustín
ye

Don ~ilDnoua Boixes.
lÍe
os. 11
oi-
en· Falleció el día 24 de Julio de 1925im
tio
ión l. A LOS 43 AÑOS DE EDAD
nO'

re- li HfiBIENDO RECIBIDO LOS i9UXILlOS E5P1RITUFlLES y LFl
los
de~ I¡ BENDICiÓN FlP05TÓLlCR

l.

sin li :R. I. R..j:

jlrO
SUS ~esconsola~os eSpOSfl D.a Dolores Uilagrtlsa,

:>D.
ma~re D.a Esperan]t1 Boix, ma~re politica D.8 Doloresado

aba VHanODa, hijos Dicente y fl mparo, hermanos politi-Se'
~stá

SIl- cos primos y ~emas parientes ruegan a sus amigosde

I
res·

y conociDos encomien~en a LJios el alma ~el nna~o.
-;o
~I.10
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Estanislao Vilaseca
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Bisuteria .. Perfumeria... Objetos de escritorio

•
Gran surtfdo en monederos, carteras, petacas

pipas, bastones etc. etc.
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