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,Bisuteria - Perfumeria - Obje',vs ce escritorio

Gran surtíco en' monederos, carteras, petacas

pipas, bastones ~tc. etc.

i9banicos última novedad
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Plaza Alfonso XII n.. 0 11 • San IV.lateo

COMERCIO DE TEJIDOS Y NOVEDflDES
Baza:r de Calzado

Sombrero5 de paja. Gran variedad en

gorra5 y 50mbr~ro5 de toda5 cla5e5

Paragua5 y 50mbrilla5
-

flRTURO JOVflNI
Plaza 1tlfon~o XII n. Q 12· 51tN M,.TEO



Redacción--San Bernardo, 1

Administración-Valencia, 14

SAN MATEO (Castellón)

2" época-Numero 7

21 de Sepbre 1925

Precios. de suscrip·
! ción hasta final de Oc
¡ tubre proximo, 3 pts.
: Nro. suelto 40 cents
i Pago adelantado

--- ----- -----,-- "------------

Llegó la hora. Laten los corazones
de júbilo, brotán los vítores de todos
los labios, rebosan las almas de viva
satisfal:ción. La feliz Villa viste de fies
ta, sus calles ornamentadéls, llenan los
aires los alegres sones de las músiCas,
truenan las tracas, .claman los bronces
sagrados, y en el templo, bajo artístico
pabellón la Imagen veneranda, la Reina,
la Soberana, la Madre excelsa de los
sanmatevan'Js. Todo es júbilo hoy la
Noble Villa.

Llegó la· hora. T~as la luctuosa no
che, el día venturoso; tras los rios de
lágrim~s, torrentes de placer; tras la
opresión de los corazones, el desbor
damiento de las almas explayándose en
el día· feliz de la Madre: Yam hiems
transO!. Pasó el invierno .de'la 'tribula

ción y aparecieron en nues'tra tierra las
flores perfumadas de la alegría. Pasó la
hora ·triste, el' dí~ del infortunío, llegan
ahora la dicha, la felicidad, la gloria.

Hoy festeja.San Mateo a su Madre
excelsa la Reina de los Angeles, hoy
entroniza la nueva y nerrnosa Imagen
de su Patrona veneranda. Los hijos de
la Noble Villa postranse ante su altar y
le rinden con afecto filial SllS alma de
hijos, sus pechos de enamorados, hoy
prestan homenaje a su reina y juran fi
delidad eterna a su graciosa Soberana.

Reine E-lIa en nuestras almas y se
ñoree nuestros corazones;. y muestre
sus misericordias derramando torrentes
de dádivas y mercedes sobre sus hijos
y devotos desde el alcázar restaurado
donde víva eternamente.

Hoyes el día feliz.' Amanece la luz
entre rosados rosicleres como pabell0n
de plirpura que guarnece la Villa ven
turosa. Brilla el sol en el cénit 'envol
viendo en sus'llíadejas de oro al pueblo
fidelísimo a sus destinos marianos como
sísmbolo de la perenne protección de
la Madre de Dios.



Pareceme ver, para satisfacción de
todos los buenos sanmatevanos, cum
plido cuanto decíamos en el número
anterior y aun aumentado en alto gra
do, asi lo referente a mejoras materia
les en nuestra ermita y su camino, co·
mo a las espirituales: devoción saba
tina. aseguramiento de ésta y otras
devociones que coloquen a" nuestra
·amada poblacion en el lugar que por
sus tradiciones le corresponde.

¿Y DESPUES? Después que haya
mos hecho todo lo pxpuesto es cuando
debemos empelar a trabalar, haciendo
10 que algunos me dirán que es un ab
suhlo, ~o q'ue algunos calificarán, tal
vez, de 'locura. lo que algunos creerán
imposible de !ealizar, lo que yo digo:
MOCHOS AÑOS HA DEBlA ESTAR
HECHO Y AHORA NO . HABRIA
QUIEN PIDIERA SE HAGA.

¿Que es ello? La conducción de
aguas buenas y abundantes a nuestra
querida Ermita, cueste lo que cueste 'Y
vengan de donde vengan, que imposi
ble no es y no siendo '.imposible puede,
hál:erse y pudiendo hacerse, debp ha-
'cerse y. de'bien¿toS'e hacer, somos 'res
I)Onsables ante :'as generac'iones veni
deras de tia haber cumplido '(:o"n 't~na

obligación de tanto 'interés ;ll~ater~aU y
espirituaU.· . ,
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¿be donde traeremos estas aguas?
Fuentes las hay abundantes en nuestro
término municipal y fuera de él que COI1

más o menos dificultad, con más o me.
nos cost~, pueden ser conducidas al
lugtlr que tanta falta nos hacen: unas
pueden ser conducidas por medio de
sencillas y económicas cañerías, otras
pueden ser elevadas por bombas o mo
tores; las hay que solo merecen el nom
bre de uuenas; otras tenemos que son
medicinales; existen en s:tios públicos
dependIendo de las autoridades; no fal
tan en propiedad particular.

¿V siendo asi, no es triste y dolora
sisimo comel11plar cómo los hiijos de
nuestra población vanse a veranear,
a tomar aguas, a disfrutar de las bris:'ls
d'el campo, a otros ermitorios, ,mientras
el nues'tru queda desamparado y soli
lario?

Sé que algullo me dirá. ¿y como
vamos a llevar a cabo tan colosal em
presa? lo prímero ~oe se neceS'Í'ta, ,lo
único podríamos decir, es entl'isi8smo
y buena volulltad, puesto que lo demás
no es otra cosa Gllle la consecuencia de
'ello.

No es este el Il:1gar adecuad~ para
'tratar de tanimp~rtante y complejo
asunto, pudiendo :tan sdlo hacerse:t>I'e·
ves 'indicadon~s ~ 'C0nsii<llerooiones;
para SM 'l'esdltlct0N t.ecl1Iiicamerlte 'Con"
~amc;s'ú1<'l:Údab1e1T1e;ltec.on nuestro como
petentisi'mo ingeniero D. Pascual Ara
go'nés cuya preciosa vida, despúés del

. • .. ' . ;:; j;"
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ISIDRO iLG>PEZ.

Onteniente y Sept.embre 1925.

Sí complacido plldo queJffr el pú
blico del prograiila' de fiestas que se le
6frecia. sati sfechos ~labrán resultado el

, Ayuntamiento y 'comisiones gestoras,

lamentable suceso conservará nuestra
lluerida Madre muchos años por su &,10'
ría y para honra y orgullo de los san·
matevanos; y' para la res'olución ejel
problema económico, estamo~ todo~.Ios

hijos amantes de nuestro pueblo y de
lIuestra ermita, no dudando que si S't~

toma el asunto con el in~eres debido,
por Jos que colocarse deben a la cabe'
la de tan illleresante asunto, negoci,o
o rroblema, lo veremos, con gran sa
risf~cc!ón, resuelto en un plazo relati
vamente CQnt~>. La constitución de una
socieJad. de cuyas',acciol)~~ no se pre·
tel1'J,Hl rllingues dividendos, debe ser la
s()lt1cíÓI~ ~~ara conseguir el c¡:Ipi.tal neceo
sario.

A llevar a cabo tan hermosa y ne·
cesari<t olml~nv;ltart1(j)s atodoslos aman
tes de las cesas ~e nuestro plJeblo sin
que <'iejem0s olvidado nada de lo antes

, expuesto. como de llIásperentoria ne·,
cesidad..

por la decidida y entusiasta coopera
ción que han prestado forasteros y ve·
cinos.

Todos, absolutamente todos íos fes
tejos'se han visto cOll,€urriL1ísHtlOs, al1i
mados, repletos ~e brillantez; todos, abo
solutamente todos. han 'gustado.
. No queremos Cdnsar a nuestros lec·
tares, ni que se nos tache 'de parciales
y exagerados 'y vamos é! limitar lo má~

posible el comentario y areducír nues
ra acr~ac ón a"hacer 'la reseña de 'los
festejos de la manera' más contisa po
sible dejando para otro lugat lo referen·
te al adornó de cálle" y fachadas.

es> OlA 16. <aEt ,
A las. 12 d~ la mañana con gran pun p

fualidad 'salió ~l~ la casa Ayuntamien;to
Ja ~cabalgata anunciadora' de las fiestas.

Rcimpían marcha los qul.zainer,o.s,de.l
célebre Tales; seguian los enanos itl
,ca lisabies y' luciendoflama'ntes traj¿~;
desPttés dos heraldos, ricamente vesti •

. ' .!

dos, . llevaban la I.wblicata que p.ara
mejor conOCil,11iento del público. iban
:h:~ye:ldo de trecho en trecJ¡¡o; continua~

ba la nutrida banda IJilunicipal, Glue lHUW

ajustadarlllel1'te y ¡resPQuCitiendo a ~ai~s'
,~eran~as ~ue a~undamos, habida cuen
ta de los elementos que la componen,
ha e~iado haci~ndo una bu~nisima cam
paña y terminaba con 18020 grupas
luciendo los ginetes hermosos vésti-dos
de labradores. antiguos y estando las
caballeriHs engalanadas COII vistosas
guarniciones,

,Las
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Comenzó en la plaza cantandQ el
airoso himno compuesto exprofesamen·
te para estas fiestas por O. Enrique Or
tí, cuyo himno fué admirablemente can·
tado por el orfeón de mas de cien Vf)CeS
que con plausible constancia ha organi·
zado el entusiasta Je nuestras glorias
O. Teodoro Lánderer y del que YéJ he·
mos hecho referencia en anteJiores
crónicas PRO FIESTAS, acompañado
por la referida Banda Municipal y fué
estrepitosamente aplaudido por el 'nu
meroso público que a pesar de los rigo
res del sol se había congregado en la
úmplia plaza.

- Marchó la comitiva por !a calle de
En L1or, para dar la vuelta grande,.por
los Llanos de Santa María, calle ,de Za-

• '1

ragoza. Feria, S. Francisco, Plaza de
S. Pedro, calle de la Cort~, Morella,
Horno Viejo, Bonaire, Plaza de las
Monjas, y Cl1lle de Valencia y la gente
no satisfecha de admirar la cabalgata
'y oir una sola vez el himno, salia al
frente por las calles adyacentes y hacia
repetir el ca~to hasta 8 (1 i6 veces y
te'rminando en la piaza bien cerCI1 de
las do~ de la tarde.

El público se percató de que estaba
asistiendo a unos festejos extraordina·
rio~~. enseg~idaprestÓ todo su aP.Q~70.

E3E> POR LA TARDE <3IEI>

-: Poco después de'las seis, llegaba el
IItmo. Sr. Obispo deZanli, Admjni~tra
dor de la Oiocesis de Tortosa, Un rafo
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antes, anímaron las calles las vistosas
guarniciones de las engalanadascaba,
lIerías, marchando primero a buscar el
galán a su bella compañera y luego .la
pareja a adornar el recibimiento al Se,
lior Prelado, Ya habían aumentado has
ta 25 las grupas y sín eufemismos pue
de afirmarse que todo el pueblo acudió
al portal de Valencia, llenando después
la calle de este nombre y no cesando
¡Ji un momento de aplaudir cariñosa
ménte al Sr. Obispo, que bendecía como
placido a los feligreses que tan manifies
tamente le rendían su acatamiento.

Como de costumbre se revistió en
el altar que al efecto se habla preparado
en la p.l~za de las Monjas y bajo palio
recorrió la calle de Valencia y la Plaza,
hasta penétrar en la Igíesia donde pro
nunció sentidas frase" agradeciendo el
recibimiento que se le hacia ranul ciall
do la Comunión general, la visilll y la
confirmación para el día siguiente.

Después de c~nar, la banda munici·
pal obsequió a Su Illma. con una serena
ta, acudiendo también numeroso público
que obligó al Prelado a salir al balcón
de la Abadía para bendecir de nuevo a
los sanl1latevanos:

<E3E> OlA 19 <33-

A las 8 comenzó la misa de comu
nion general.

Concurrida, hasta el e'xtremo de que
terminó cerca de las 10; con el aliciente
de que administraba el Sacramento el
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Sr. Prelado y con la nOla tiernH Je que y hacia su entrada a los acordes de la
estaba ad6rna'da por las blancas tocas y música, el rico guión, expléndido rega·
ntiév'os trajes de ¡liños y'niÍ'i,as, ~ÍJe pOr' lo del Sr. Boix, ylos demás obsequios
priinera vez' se veíall foilalecid.os"con 'de los erftíJsiasta's salllllateilarios de
el Pa'n bendito, para' imperecedero re, aquella cOl1Jarca. ' "~"'" d

cuerdo 'de que lo recibíali d~ las propias Por la noche salip de J~,arciprestal
mano~ 'de Su Ilustrísima', " ' , un grandioso roséllÍo. Primero los niños

, A'rúes pro'~u'nció'ull'a brillantísíma co'n antorc'has blancas; luego 111 cOllgre'
pIÍl,tir.a 'e~plicando 'lo's'qelJef.ici,is 9.e la gac'ión del A.postolado de 1;' Oraci'ólI
Co nunjón y exhorta.nQo a practicar- cOlí tulipas azules; desp~és' 'Ias'c rojas

" lE.. Como deci mos fuAllullleros~, la 'asis" luces de las'.Iie~~ianas('y'p'or 'úl,timo 'Ia~

tencía, especialmellte"d~:,I)lyjel~esy re· ~í~?rilla~ de lós hombr~s'; 10:q'O's:? qos
sultar,d.o sensible ql,le floLe.ara la.concu· hlas y porl,me9io dt=;, la c~lIe t5 farolas
rrencia de VHrones. ", con alegorías de los 5 misterios, admi·

~ f • ! í ' . ~ . ~

A,la" 10 eGmenzó la, Sallt§\. Visita' rablemellt,e pintadas por el ártista de
Past0,ral, con ,Responso s:llemne, ben· 'Castellón' O, Jose 'Lmpis; o:r!'l' farola

• .J ~ • • t._.. i' f

dición con el Stmo, y visita al Sagrario representando el 'calJlpanano,¡ <Je esta
: ~. i .

Y altar,es. A las 11 ~mpezaba;la Confir· villa crIn una pequeña Imagen de Npés-
maciQn que alcanzó a cerea de~ül por' trq Sra, de los Angeles, significando
ser ya 12 años los que n0 ha,P.íª91OS te- que er'p'ueblo de Sa'n' Mateo ófr~cía a

ni~() visita paston:ll y en CLJ;Y.p' ac~? ae la Virge,n e~ ro'~~~~()"q~~lprece/día,Y.qu,e
tuaron COtllO pa IrlflOS el Sr,i[)elegádo est¡=¡ plegarla a la VIrgen es la dlstlntl-
GubE'rnat,i,Yo y su gelltlil esposi:l.l<'.f!' o' va de Sal1Mat~o; ypor úl¡¡~o el her-

Pór la tarde ,Su lIustr'ísima"~l~bió al móso g'uióna que antes ños referimos,
Santuario' restatlfado y 'expresó' des- recu'erdo de Ó Anselmo Boix, p~ecedi'

. .,- "'.: ' { .
pues la co'nplacencia que le había pro- do de nutrida orquesta ejecutando el

-, • . 1''1 ' • .. JI' ~

ducido el ,esfuerzo reaHzado 'par_a re~- rClsario, que éalltaban I JS asístentes,
taurar los déreriór'os ocasionad0s p,lr el ".; Por la e~trao~dinari~ con\:'u'tí-enciél,

l • 1 f.o..' • - ~. \.. .

infausto 'inceilLlio. así COI11 'fet' aiegre !wr 'él fer~,or que,observaron"tódós los
luga( eregtdo flor la Reilla'fde'los A'nge- asistentesty por 'la hermosa visL\alidad
les para q'ue se estableeier¡=¡ 'su capillla ... que o'frecían' en lIuestras larga~ y Ilan'as

I dOlllinlJÍ'ldo el rito vall~'tiel'Os próspe- calles las muchísimas luce'citas, fué 'un
1 •• ~ • '.. l"

ros m'aizales y de los gigantescos oli- n'úmero que gus.tó 'extraordinariamente,
vos': y Illíelltr'as' el ctign'o sí" Qbispo Al fi'n'al del~rosario, se cal~tJ(¡ en !a
estaba en la ernlita. aqüf~bajose reci- Plaza 'la Salve de' que nos I~c¡'no~ . ocu
bia oficialmente a la coloriia\ilalenciana pado 'otra's' veces' y e'l réfe\r'id~ h'illl';o

• • .. ... ~ ~. I
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del Sr. Ortl, composIcIones musicales
que fueron apropiados remates del
hermoso rosario, que suoeró a las espe-:
ranzas puestas.

es> DlA 20 <33-

Po'r la mañana nos obsequió el Re
verendísimo e Iltmo. Sr. Obispo, ,con
la misa de Pontifical, en la que actua
ron de Diaconas de honor el Sr. Arci
preste de esta Villa, Rvdo. D. Manuel
Betí y el Rvdo. Sr. D. Joaquín Jovaní,
Directer del Colegio español de Roma,
de Diaconas de oficio los Rvelos. don
Vicente Cucala y el Sr. Cura de Rosell
D. Ramón Ballester y de capa asistente
el canónígo Dr. D. Manuel Rius.

El sermbn a cargo del Dr. O Gaspar
Archent, que pronunció ulla elocuentísi
{na oración sagrada, con fácil y efusiva
palabra y profundos pensamientos, que
enterneci~ron hasta hacer llorar a los
asistentes, desarrollando el tema de que
en todas las catástrofes de la historia la
Virgen María ha brotado entre biS rui
nas como flor de delicado perfulIlt' para
consuelo de la humanidad yasí de la
tremenda catástrofe que sufríó San Ma .
tea en la luctuosa noche de! incendio.
brota la delicada flor de la nueva ima
gen, bendecida por el Papa, objeto de
los actuales festejos. Cantó la mis~ la
orquesta de estq Villa reforzada por
elementos de Villarreal. Terminó la
misa después de las 12 y para el nume
roso concurso que llenaba la 1'implia
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Arciprestal, aun pareció corto el tiempo
de recrearse con tanta belleza para so
laz de su espíritu y de sus sentidos.

A las 5 salió la procesion que reco·
rrió la vuelta grande. Las únicas Ima
genes concurrentes fueron San Agus
tín, San Mateo, y la nueva imagen de
la Virgen, asistiendo a la procesión el
IItlllo. Sr. Obispo, que nuevamente nos
quiso ofrecer el singular ejemplo de su
incansable vollllltad, para que obtengan
esplE.llJor las actuales fiestas; y cuando
entró la Imagen de la Virgen en la plaza,
de regreso ya la procesión, se repitie·
ron nuevamente la Salve y el himno que
fneron muy bien cantados e insistente
mente aplaudidos.

y por la noche. un variado y bonito
castillo de fuegos artificiales recreó
por espacio de m,is de una hora a la
numerosísima cOIll:urrt:.ncia, que aplau,
tl:ó distintas veces y con especialidad
unas luces en p;:¡nlcaidds de ef¡.>cto ver
daderalllente fantástico y una hermosa
combimlción de fueg()~' que simulab<lll
artística cascada.

En el próximo número daremos cuen·
liJ ,le los siguientes festejos. Como de
l'irnos al principio, todos han estadr
animadísimos y han resultado Illuy bri·
lIantes. El pueblo ha prestado todo SI/

apoyo,' los pocos vecinos de esta Que
sen tían indiferencia. han tenido que ell'

tregarse y los forasteros que acudíal
por lás fiestas y para festejar a la PH'
trona, acuden a aquellas y ofrecell a

ésta su más entusiasta ayuda.
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Desde el primer momento que que

dó acordado el traslado y entroniza

ción de la nueva imagen de la Virgen

de los Angeles a la restaurada ermita,

en una de las primeras cosas que se

pensó fué en adornar de la mejor ma

nera posible las calles de la población,

especialmente aquellas por las que te

nía que pasar la procesión y poniendo

manos a la obra los vecinos de los ca

lles empezaron en seguida los trabajos
que procuraban llevar ocultos, para

mayor sorpresa.
y grande fué en efect() la que es

I?erimentó el pueblo de San Mateo al
ver el día 18 transformadas sus calles

enjardines, y vergeles.

No disponemos de tiempo ni de

espacio para hacer uni'l descripción

detallada, y por tanJo nos limitaremos

él dar una ligera idea de los mismos.
La fachada de la Arciprestal luce

sobre la portada románica de la mis

ma un bonito anagráma 'd~ María.

festoneado por hermosas guirnaldas

de follaje y flores.

Del centro de la Plaza de ·Alfonso
XII pende una rl10numental araña de

papel blanco rizado, con. multit!Jd de

hombillas eléctricas que alumbran
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espléndidamente la plaza, cruzada por

numerosos gallardetes que parten de

la lámpara. También la fuente del án

gel aparece cubierta con un elegante

templete rematado por una corona real

en la que se ha sustituido la cruz por

el anagl'áma de María.
La calle de En Llar ofrece alegre y

vistoso golpe de vista, pues aparece

adornada con los colores nacionales.

Del centro de ella penden lilZOS colo

sales con medallones de la Virgen;

grandes coronas y hermosas guirnal

das sosteniendo bonitos escudos; al

gunas mariposas y canastillos de fIa

res.

Los Llanos también están adorna
dos: en el de abajo sirve de ornamen

tación durante el día y de iluminación

por la noche una bonita lámpara que
pende del centro, y después señalan el

curso de la procesión unas columnas

salomonicas de follaje, con gallarde
les; y en el de 'arriba aparecen planta

dos gran número de cipreses, ádorna

dos con margaritas blancéls y de l:olor

de rosa, estando también engalanada

la Virgen de la fuente •
El aspecto de la calle de Zaragoza

es por demás poético y origin!ll: de

unos grandes macetones de Talavera

nacen espléndidas enreoaderas que

recorren a lo largo ambos lados de la
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• ;oro • ~

calle abriendo a la luz de estos días

esti~ales sus ca,ll1panillas azules y
blancas, y de las que penden cartelas

"1 '
con, alabanzas a la Virgen y faroles

de ~oloí'es,

L~ calle de ~an F,:ancisco 'también
J' '

ofren,da ~ la Virgen una serie de arcos
de folla'je' ~on banderas nacionales; ~~,

en la de la Corte, ~demas de la media, , .
narnnja, con multitud de ángeles y ~I?-

res, y de algún orr~,arco, da n hermosa

visu91(dad a la calle los calados me

dallones con anagramas de María

que se extienden por ella sost~nidos

por cuatro guirnaldas de variadas flo
res.

~a calle de Morella es de las que
más atraen la atencion, A ambos

lados de toda ella aparecen art,ísti 'os
macetones y gigantescos ángeles

orante~; y por el c~ntro de la misma,
, \ '

de unos d?rados anillos, que penden
de lo alto, sosteniendo primorosas vr " •
origina:es farolas que alumbran bri-

o .~ ... •

Ilantemente la calle por la noche, na-
o • , " l. .~;. ;.

cen magestuosos pabellones de rosas
, " I

encarnadas.

En el trozo final cerrado por artls-" " , r... .

ticas verjas vuela, frente al cüartel

de ,Carabineros, un ~eroplan'(). de

prim'orosa ejecución, at~ot1é;lndo los

aires con el ruido de sumoror y pilota
do por un ángel que ayer, al P~S(I' de
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In pruceSiÓnll)~'on'undóc ;Ina hermosa y

apropiada salutación ,a la Vírgen y sol·

ro a su final mull'itud de, palomas,

Dán vida y anima.ción él la calle

del Horno- Viejo multitud de polícro

mas 'lnaripdsas que revolorea!" ¡Jor

ella sosteni~lldo una ligera y e,eg'anie

guirnalda de margaritas q'ue festonea

toda la éalle: y,en el centro de la mis
ma, co'mpletan el adorno tres hermosa~

lámparas de blanca cristalería,'

También los vecinos le lá calle de

Bonaire han ataviado vistosamente la
suya c')n coronas', guirnaldas y gallar

detes y un templele de cuatro arcos en

el centro,
En la Plaza de IlIS Monjas un cuer

no de la abundancia lleno de flores

que caian al paso de la procesión,

A las dos entrada" de'la calle de

Valencia penden 1l10l1umel1tal,e~ rosa

rios. maravillosamente confecciona
dos, de redondas clIentas a'7.Ules, y
blancas las de las decenas, rematados

por medallones y cruces luminosas; y
por toda la calle canastillos y coronas

y trozos de' estrellado firmamento.

Com0 nota cóm'ica de esta calle

se ve sostenida en el aire e invertida'

ulla mesa toda dispuesta' ¡jara unéJ

abundante y vdriada comida que se

disponen a despachár dos comensa

les que también apareceh boca abajo,



Por últilJ1o,la calle de San Bernar

~o está ornamentada con grandes lán~

paras y variada combiliación de bu
cal'OS, coronas canélstillos y anillos
con pabellones y finisimas g'uirnalda's

de pequeñas rosas, resultando un
(lgradaole conjunto; y la calle dtSan

Gil ostenta también un arco con la

imagen de la Virgen y gallardet,es ,de

papel como las ci;l!les del Pilar, y Pa-
o

nas.
Completan los adornos de las

cales, los de las fachadas de alg-unas

casas, así como también el de la igie

sia de San Pedro, en la que delicadas

manos femeninas han colocado en el

rellano cinco columnas sosteniendo

sendos macetones llenos de hermosas

rosas y sübre la puerta, cubriendo la

fachada, un monumental nombre de

Marí¡:I, sostenido por unos cordones

de papel rizado, primorosamente he

chas; y el de la iglesia de las monjas

Agustinas, en la cual'aparecen cubier

tas de guirnaldas las columnas del,
atrio.

y por último entre la., de las casas

particulares merec~n citarse: La .del

Señor Alcc1lde D. Manuel ferreres,

que tiene convenido el balcon en 1In
altar La del primer teniente de AlcaI

de D. Tomás Subirats, que ha foi'ma

do un bonito pabellón, qne cubre una
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imagen de la Virgen de los Angeles,

alu~T1brada pOl' multitud de faroles. La
del Señor Delegado Gubernativo, don

tarlos SUélrez de figueroa, cuyos bal

cones están recubiertos de tapices, en
el centro de uno de jos cuales han ca

locéldo los vecinos de la calle un ange

lifo soteniendo una inscripción que

aice. Al muy digno ~r. Delegado. La

del Rvdo. D. Bautista Roda, que tam

bién tiene en los balcones unos tapices

hechos con papel y matiza, con unos

anagraméls de María. La de los Seño

res Cucala y Aragones que ostenta

pendiente de grandes guirnaldas ver
des, que cuf>ren\ casi toda la fachada

un hermoso tapiz con la' figura de la

nuevá i'!nagen de la Virgen de los An

gele~ en e', centro) pintado exprofeso

por el pinro," de Castellón D. Jase

L1opis. La del Sr. Cura-Arcipreste Re

verendo D. Manuel Betí, en la que dos

angeles sostienen sobre la puerta de

entráda un gran pabellón Ld del Se

cretario del Ayuntamiento D Evaristo
Rambla que también tiene formado

con macetas de flores y guirnaldas un

pabellón bajo el cual, y en el centro de
un tapiz azul y blanco hay una imagen

pintada de la Virgen. Y alguna otra

que, como decimos. forman el her
moso cuadro que ofrece toda la po

blación.



,.

Saludo.

Acompañando al IIlmo. Sr. ObislJo han
pstado aquí esto" día" el :,ecretario je visi.
tas y el Secretario par ticlllar de su Ilustrísi
ma, Sr. Cucurella. A ambos. como al digní
simo Prelado. deseamos le,~ haya sido gr'ata
la estancia entre uosotros; y LA REVISTA
aprovecha la ocasión para reiterar al Señor
Obispo su filial sumisión.

Se ha retrasado unos dias la pu
blicación del presente número, con
el fin de que vayan en dos distintos
todas las noticias de las fiestas y
evitar asi que fllera pesado a nues
tros lectores leer de una vez la rela
ción completa de ellas.

Viajeros.

Huespedes de D." Patrocinio Agramuut
pasarán en ésta las fiestas 'Sus; paríentes
D. a Maríi:! Alegre concejal del Ayuntamien
to de Castellón y sus hermanos D. a Ros'ario
y el' Diputado provincial D. José, con su
señora.

- En uso de licencia por enfermo se en
cuentra en esta Villa el heroico sargento de.
artilleria D. Arturo Sola ex·cautivo de Abd·el

Krim, y que astenia la preciada cruz pensio
nada de Sufrimientos por la Patria.

- Tambie.. han llegado de Valencia los
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entusíastas devotos de la Virgen. el Reve
rendo beneficiado de la Parroquia de San
Martín U. Miguel García; el activo delega.
do regional del Banco Catalán D. Luis Cu
cala y el eminente músico autor del himno
que se cantará estas fiesta;; O Enrique Orti

=De Castellón el Contador de fondlls
provinciales D. Joaquín Sales, padre del
probo Registrador de la propiedad de este
distrito y el Oficial de la misma Diputación
D. Arturo Monteverde.

=Igualmeute han acudido para festejar a

la Virgen, el inteligente oficial del Catástro
Rustico de la Provincia de Avila. D. Cipria·
no Mora; y el of,idal de la Audi~ncia de Cas
tellón D. Francisco Jovaní, con sus respecti
va..; familias. Así mismo desde Onteniente.
nuestro culaborador D. Isidro I..:0pezj desde
Manacor (Baleares) el que por tantos años
estuvo entre nosotros desempeñando el car
go de Secretario del Juzgado de Instruccióu,
D. Fernando Gil, con su sl-'ñoraj desde Ta
rragona, el entusiClsta sanmatevano Rdo D.
Vicente Cucala; e igualmente de diferer:te~

Jugares de la península otros muchos sanma
tevanos, e~'pecialmel'te la mayoría de Jos sa
cerdotes hiJOS de la población, que no se 01·
vidan de Sil patria chica y de su Patrona, y
que no nombramos por no hacer interminable
esta crónrca.

Comunicaciones.

La Jnnta provincial de transportes ha
otorgado la concesión provisional de la linea
Catí Chert-San Mateo-Salsadella·La Jana
Canet-Traignera-San Jorge-Vinaroz, a nues
tro convecino y anunciante D. Francisco Tra·
ver.

Es nna línea que favorece extraordinaria-
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mente los intereses de esta \ 'illa y pr~dsa

mente nos ha de satisfacer la resolución de

la J unta Provincial.

Ausencia.

El día 4 del actual marchó a Palma de Ma
Ilorca, a pasar' un mes de licencia con su fa
m11ia el digno Juez de instrucción de e>'te

artido O. Gabriel Alon
Sentimos vernos privados de ,.,u compaftía

durante los días de fiestas y deseamos le
sea grata su estancia entre los suyos.

Ascensos.

Ha sido nombrado Ilustrísimo Represen
tante del Ministerio Público de la Audiencia
de Tetllan. nuestro 1istinguido paisano don
José Aragonés y Champín.

=Tambíen ha alcanzado el merecido pues
to de Rector del importante Seminario de Sa·
lamanca, nuestro compatriota Rvdo. Sr. dou

ateo LJespons.

=y para la vacante prodllcida por haber
ingresado en los Capuchinos y destinado a
las Misiones de América D. Joaquín Beli, ha
sido nombrado coadjutor de esta Arciprestal
O Juito Marti Guimerá, que venia sirviendo
igual cargo en Forcall

Enhorabuena y qu.e la Virgen les auxilie
para el buen desempeño de sus eminentes

cargos.

Accidente en Larache.

El dia 5 de los corrientes hubo de subir el

Ingeniero O Pa-.c·ual Aragonés en IIn ae
reoplano para mejor estudiar el emplaza
miento de una carretera y tuvo la desgracia
de que se estropeara el aparato de aterri
zaje y sufriera el vnelco que le ocasionó la
rotura del antebrazo derecho y conmoción ce·
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rebral que alarmó extraordinariamente a sus
hermanos.

Las últimas noticias aseguran que su es.
tado g.neral es bueno.

Muy de veras lamentamos la desgracia
de tan distinguido paisano, que además ha

producido el que no acuda a ésta, durante las
actuales fiestas a la Virgen, su gran devota
doña María

Nuevo palio
Con el fin de dar más esplendor a las

fiestas de nuestra Excel~a Patrona. el señor
C'ilra Arcipreste encargo al :lftista valencia·
110 Sr. L1ana ..un precioso palio. que se estre
no ayer, en la procesio de la Virgen.

Pudo haberse mejorado el antiguo. pero
decidiose adquirir 11110 nuevo, para que re
sultara mas digno del destino 11 que se apli
ca.

Gustó mucho y ha sido IIna plausible aten
cion a la nueva Imagen.

Movimiento de población
Durante los meses de Julio, Agosto y

los 15 primeros dias de Sepbre. han falleci ..
do en esta Villa, los párvulos Angeles Bon
fill Garcia - Dolores Fonollosa Granel! .
Rafael Barreda Forner y Jusé Sorlí Sorlí,
más losadnltus Tomasa M.· ",imó Granell de
23 años; Carmen Esbri Srda, de 28; Vicente
Orlí Granell, de 28 AglI~tin Vilanova Boix,
de 44; Magdalena Besaldurh Bel, de 44; An·
tonio Mateu de 60; Tomasa Monzó Viñes. de
60; Do ores Tatay Ferreres. de 67; Agustín
Monfort Ferreres de 72; Agusti.1 Monteverde
Mateu de74; Antonio Ferreres Ferreres, de
76; Vicente Forner Cone,a, de 78; Vicente
Despons Simó de 86; Josefa Querol Víñes; de
86; Emilia Esteller Esteller, de 86; Bautista
Sorlí Mateu de 89; y Escolllstica Garcia So
la, de 94 años.

R. 1, P.

'lisado por la Censura gubernati'Ja

Imp. ti. Ortí. Magor, 1 - BENICARuÓ

..
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Ro'gad a' Dios por el alma de la se~@ra<)¡,
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Que falleció el dfa 11 de 105 corriente5 a 105 86 a,ñ0!>
J

,d~ edad," habi~ndo rec.ibidot 105 Santo5 SacramenJ05"Y
- ia Bendición Rp05tólica "~: - .

"

I~. I~'P.I
"" 1,

j Sus desconsolados hija Carolina, ~ijo, político
:Ramorí:"J6vanC nietbs, biznietos, sobrimos y 'de
,.más ,parientes~- al com,unic'ar a sus amigos y co
'noc.dQs ,I-a¡:dplorosa "'pérdida les ru.egqn ¡pidan' a
la' divinrBQACj~d ~I descanso ~,teFno de su 'alm'a.
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Línea diaria de Catí· Chert-San

r(i-SanJorge y Vinaroz y '>'iceversa, con e

1('0 él Séllsadelia y de la Jana ¡:l Caller.

Salida de Catí a las 7 de la m -

la~ 8. lJegnlJdo él Vinaroz antes el

tren mensajerías que termina,"

Salida de la estaciÓ~ de" ·Vínar<5.. "'- tarde
\

despues del cruce de los trenes mixtos y' e sos con llegada

él San Mateo a las 4 y a Catí (para el balneario de L'Abella)
a las 6 de lél tarde.

Viajes particulares con auto turismo y para familias con
los ómnibus. Condllcción de mercandas.

Dirigir la correspondencia al administradorJOSE ABRIL,
SéllJ Mareo.

C.onductores. - "'ng~1 Cad~na y Pepet lo ~~galat.

r~RV!CIO D~ AUTOMOVILES
1 OMNIBUS y CAMIONES
I DE

IFrancisco Traver·~an



Fábrica de azulejo$. blancos., y de color, ~
ceneJas., zócalos» de gr an fantasia.

Colores perma,nentes.
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