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Pago adelantado

Razón de las fiestas

Como en toda obra hay un fin o
razón, así lo tienen las fiestas que esta
villa ie dispone a celebrar en honor
L1e la Reina de los Angeles. No somos
los primeros ni seremos los últimos
que le han consagrddo obséquios, cuI
tas y festivales relevantes en ocasión
de fechas memorables o hechos ex
traordinarios.

Ora celebrando el término de pe
riodos luctuosos como pestes y gue
rras, v. g. en 1876, L1espués de la úl·
tima guerra civil, ora conmemorando
fastos gloriosos de su historia como en
el 111 centenario L1e la aparición de la
veneranda Imágen en 1884, San Mateo
vistiendo galas y preseas y mostrando
gallardías de devocion consagro a su
excelsa Madre cultos eximios y fiestas
magníficas en cumplimiento de votos
fervorosos y expresión de acción de
gracias, cuyo recuerdo aún perdura en

la memoria de cuantos tuvieron la di
eha de presenciarlos.

Llega ahora para la presente gene
ración una fecha celebre, la singular
ocasión de entronizar en su Santuario
la nueva Imágen de Ntra, Sra. de los
Angeles. Trás la sensible e irreparable
desgracia del incéndio en que la an
tiquísima Imágen desapareció conver
tida en pavesas ellire las voraces
llamas, tras aquellos luctuosos dias el!
que gemian las aIJms oprimidas por la
magnitud de la catastrofe y lloraban
su ~lUsencia los coraZOlles de sus hijos
huerfanos, luce el día grande de los
sanmatevanos, brilla entre rosados
rosicleres el sol de su felicidad.

Un nuevo Simulacro. otr'a Irnágen
de la Santísima Virgen, que ha alcan
zado los honores de IIlHl especialísima
bendición papal y sido enriquecida con
gracias singulares por la magnanimidad
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del Sumo Pontifice Benedicto XV,
presidirá desde hoy los destinos san,
matevanos, colmará de dnnes a su
pueblo y glorificará sus gestas.

Hrec dies quan fecit Dominus; ex

netemus et iCEtemur in re.
Alegremonos y regocijemonos en

este día ordenado por el Señor en sus
amorosos einescrutables designios.

En noche resplandeciente nos re·
galaron los Angeles la Imágen de su
Reina; y en día esplendoroso nos en
vía el Papa la Imágen de la Reina de
cielos y tierra. Entre armónicos acen
tos la mostraron las gerarquias celes
tes; con su palabra angusta e infalible
la ha bendecido el Gerarca de la Igle
sia. Salve !~~egina entünaron los sera
fines en la humilde ermita de San An
tonio; con la Salve Regina la saludó
al bendecirla el Vicario de Dios en su
Palacio Vaticano. ,Por un sencillo er
mitaño recibimos la hermosa Morent;
fa; por el Su¡xemo Pontífice nos llega
la Blanca encantadora.

Es a la Reina del cielo que honra·
roro todos, nuestros padres, la gene
racibn presente y las del porvenir.

Sudevoción cobrará nuevos vuelos,
se afianzará en las almas e inundará
de dicha los corazones. Desde su al
cázar sagrado Ella bendecirá los cam
pos, ve!é\ra sobre los hogares y fami
lias y guiará a su pueblo pOI; las sen
das que conducen a 1;:; inmortalidad.

En honor y gloria, pues, de lá ex·
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celsa Reina de los Angeles, y recono
cimiento de su Real Señorío y Sobera
nía sobre los hijos de esta Noble Villa
son los cultos y fiestas qlle se han de
celebrar.

En agrádecimientoldel nuevo don
del cielo, por haberse dignado la
Madre de Dios posar su planta sagra
da entre nosotros y concedido medios
y tiempo para restaurar su casa, le
consagramos esto", honores, si modes
tos, expresión de nuestra profunda
gratitud a su graciosa Magestad.

Para que a todos cuantos ofrecie
ron generosamente su óbolo y fueron
parte a restaurar su bellísimo Santua
,rio galardone y premie con sus grao
cias y rlispense sus caricias maternales.

Para que en todos viva firme y
potente y persevere el propósito de Ile·
gar a su total restauración disponíendo
los corazones a nuevas generosidades.

En expiación en fin y desagravio
de las irreverencias y abusiva libertad
usadas en su Santuario, que es ante
todo y sobre todo casa de onlción, al·
tar de súplica y trono de sus gracias.

'Este número ha sido someti

do a la prévia C.ensura guber

nativa.
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El Ferrocarril del Grao
de (astellón a (hert

1 I

Dejé expresados en mi anterior al'·

tículo. los pueblos por donde va el tra

zado de este ferrocarril y bueno es que

añada en su justa defensa, que aquellos

diez pueblos de la linea, suman' una po

blación de 25.689 habitantes, que uni

dos a los 34.163 de la capital, alcanzan

al número de 59.852, sin adicionar la

de 'os pueblos comarcanos que acudí·
rían a las distintas estaciones aumen·

tanda el tráfico de viajeros.
y con respecto a la mercanCÍa debo

expresar, que la riqueza rustica impo
nible de aquellos diez términos munici·

pales, esceptuando la capital, alcanza

a ~, 827'042 pesetas rebasando, pues,

la suma de 14 míllones de pesetas el

valor de los frutos que anualmente se

producen en esta cumarca, tomando

como base la proporcion de fijar estos

líquidos imponibles en una quinta

parte del producto en bruto, como

resulta de los trabajos del avance

catastral, en los términos municipales

en que estos trabajos están realizados.

Pero además este ferrocarril, am-
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pliaría la esplotaC'ión de las famosas

canteras de Barrial, con ~us productos

deyeso y cementos; permitiría laborear

las minas de lignitos de Cuevas yChert

las no menos inportantes de piedra lito

gráfica de Sal<;adella y San Mateo y

tanta otra riqueza del subsuelo que ahora

permanece inesplotada, aparte de las

muchas industrias que se establecerían

como se han creado por las proximi

dades de una línea férrea, que abara

tando el porte de materias para la ela

boración y después los mismos pro

ductos ya elaborados, permite la con

currencia a los mercados,

¿Reportaría beneficios el rápido y

.menos costoso transporte de todos es

tos productos?
Alcanzaría ese beneficio a Castellón?

Es tan clara y patente la afirmativa

qlle huelgan grandes comentarías.

Toda la leña que para hornos de

pan y para las importantes industrias

de íejerías y azulejos que enriquecen

a Castellón; todo el aceite que consu
men sus habitantes; casi todo el vino;

las carnes; las patatas ect. etc. y muy

bu~ na parte de los pinos que las cajas

naranjeras necesitan, acuden a la capi

tal por la carretera de Barrial, que se

convertiría en tráfico de vapor o eléc

trico, en vez del costoso acarr~o ani

mal de ahora.
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Para no estenderme demasiado y
llegar a causar molestia a los lectores,

voy solo a poner un ejemplo.
La capital consume anualmente,

unos 341.630 litros de aceite, a razbn
de 10 litros al año por habitante, y pa

ga una peseta por cada 10 litros de
sobre precio, al coste en el puesto de

ela.boración, por los acarreos de ellos;
y suponiendo que el aceite por vía fé·
rrea solo obtuviera una disminución de
la mitad del porte actual, se ahorraría

Castellón 170.815 pesetas anuales.
Pero además todo el comercio de

Castellón; todas esas nuevas industrias
como las de géneros de punto, m1.le
bies, cajas, etc. etc. verian ampliadas

sus ventas al mejorarse el coste de su
conducción.

Hoy surte Barcelona y el comer

cio catalán, desde Cabanes a Chert
porque es más barato el porte en fe
rrocarnl de Barcelona a Vinaroz o Al·
calá y luego por carretera de Vínaroz a
Chert, San Mateo y Salsadella ó Alca·
lá a Cueyas, que por sólo carretera

desde Castellón a los pueblos que aca
bo de citar.

Este ferrocarril del Grao de Caste
IIbn a Chert, uniendose con el de Mo·
rella Vinaroz, pondría en cómoda y rá·
pida comunicación a toda la parte No

reste de la provincia y lIegariamos a
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enlaz~r con el resto de España sin acu
dir a Salou ó Sagunto, por la prolonga
ción forzosa que habrá de tener la vía
Vinaroz Morella r.ontinuando después
de esta. a enlazar con la de Zaragoza
Barcelona.

Pero además y como ~rgumento por
lo menos tan importante como cualquie

ra de los anteriores, este ferrocarril que
defiendo y que tan despiadada y des
pectívamente fue tratado por algunos
puerfófílos de Castellbn y Vinaroz,

mejor podría decir por algunnos inte
resados en los caballetes ynegocios de
ambos Graos. sería la base del estra
tégico que se construirá huyendo de la
proximidad del mar, cuando se piensa
en los ataques que por este pueden su
frir las vías costeras.

Hoy puede un submarino de los
menos temibles y terribles, ¡'lOular por

completo la circulación entre Valencia
y Tortosa; puede impedir en absoluto

el acceso a Cataluña desde el reino de
Valencia; y una linea como la que me
ocupa prolongada por ¡a rica comarca
de Canet lo Roig y Ulldecona, llegaría
a Torto!>a y hasta cerca de Tarragona,
sin los peligros a que esta expuesta para
interrumpir el tráfico el tune! de Oro
pesa y los acantilados dPo Benicasím.

¿Que ferrocarril presentan aquellos

contrarios para oponer a este que es
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por tantos conceptos convenientisilllü?
En el otro articulo,. que concretaré

para que sea el ultimo, me ocuparé de
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los ferrocarriles que defienden y de la
sítuación legal del asurtto.

JARA.

A la Virgen de los Angeles

Virgen bendita que ves
la angustia en mi corazbn;
deja que ofrenda a tus pies
la rosa de una oración.

Transida 'de dolor llego
junto a Tí que eres tan buena,
pues sé que al saber mi ruego
sabrás consolar mi pena.

Tengo amor, Virgen bendita,
mas ¿es delito un amor
que en su bondad infinita
puso en mi pecho el Señor?

Ha tres años que la saña
Implacable de la guerra
Jo llevó lejos de España
a luchar en mora tierra

LfI OR/~CIOn DE LfI n OVlfI

Ha tres años que le espero,
y es la esperanza tan fiera,
que en la espera desespero
sin esperanza en la espera,

Haz. Virgen Consoladora
que alumbre mi corazón
en esta angustiosa hora
Id santa consolación.

Devuélvelo a mis quereres
desde aquella tierra extraña
tras de cumplir sus deberes

con España.

y te prometo de hinojos
subir del monte a través
descalza entre los abrojos
para rezar a tus pies.
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y si una bala perdida
hiere sus carnes en flor
sufra mi pecho la herida

y el dolor.

Mas, si es morir su destino
en la pelea fatal,
ábrele el santo camino
de la Gloria Celestial.

Amparale bajo el manto
de Tu protección notoria;
para mí todo el quebranto
para él roda la gloria .

. Solo quiero,
que en el instante postrero
de morir en tierra extraña,
ponga el sello a su blasón,
dando el corazón a España
y a tí, en fé una oración.

A. B Roye.

San Mateo-Julio de 1925

Los ANGELES

San- Mafeo

Cruz proce~ional (anverso)
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•••

L05 pequeño5
•• •

peregrino5

2.a PARTE (1)

Las rapazuelas que en diciembre
de 1918, subieron animosas a la Er
mita a vore sí frobarien a la Mare
de Deu, las transformó el tiempo; ya
no son niñitas rollizas y mofletudas,
sino pimpollos de esbelto talle y rubia
cabellera. En ese ciclo bien andado
dejaron sus capullos de ninfas infor
mes y volaron como ligeras y pinta
das mariposas " ' ,

No ha mucho, se llegaron a la Er
mita desembarazada ya del complica
doandamiaje, con el deseo de contem
plar su hermosa y pintoresca restau
ración, prorrumpiendo a su vista en
ingénuas admiraciones, que les sor
prendl y traslado al papel.

-Xica, ¡mira que' está graciosa
¡'Ermita!

·-De ve,'es que si: no'm pensava
mai que estiguera tan bé.

-Ni yo.
-Xica, ¡vejes quánts raÍms per tot,

i flos i mangranes, i abundancia de
fullerasca! Vamos. está be de verital.

-¡Ya ha cree! Y'ls angels de la

(1 l. Vease el nlÍmero d<' Febrero de H120 de esta
Revista,

mija taronja, i estos atres de la cornisa
per a sostindre les lIenties, que pareix
que's van a tirar.

-- ¡Y'I altar majar! mira que están
a gTapats los angels, i há treball i es
'bonico de veres! Vamos, vamos i va
mos.

-¡POS figurat tu quant estará do
rat! pareixerá un ascla d'or.

-¿Y quant ha far¿lI1?
-Diuen que después, mes avant.

No veus que ha hagur tants g'astos!
-Si que,s veritat Haurém d'es

peral' un any que haja oliá.
-!QuÍn remey mas cap!
-- Xica, i santa Tresa? Mas visl1

qué regraciosa está? !Ah, i'l altar que
diuen es de lo milloret, i'l pague una.
teresiana!

- Tot s'ho mereix la del Colomet.
- Pos, i'l del costal! Fijat que es

com I'altar majar de rebonico i ben
treballat. Aqueste diuen que'¡ pag'ue la
senyoreta,i vol posarhi la Mare de Deu
del seu nomo

-y fa bé, qui pague mane.

-Pos ¡'I de San Antoni que' diuen
estan doranlo ara i'l dixarán com si
fora nou.

. -Ya ha mereix, perque estava im-
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posible después de la crema.
-Pos ara quedará com una plata,

i diuen ho pague tot un atra senyora.
--!Ah si! pos la Mare de Deu los

ho pagará a totes.
-En fí, xica, que si bonica conten

ere l'Ermita, crec que ara estará enca
ra mes.

-Si pero l'han de dorar.
-¡POS ¡a's fara! En anys pans

a tot s'i.lrribe.

Se postraron ante el cuadro, reza
ron una salve, y salieron volando li
geras como alegres golondrinas.

Por la trascripción

EL ACÓLITO DE LOS ANGELES.
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Obispo de Tortosa Dr. Bilbao.
Su presencia durante los díllS de

tanto gozo para los Sanmatevanos,
nos completará la satisfaccibn y nun
ca mejor que aquellos días para reci
bir a tan ilustre huespeQ.

Vil casi está ultimada la distribu
ción de predicadores y podemos ase
gurar que el día de la fiesta principal,
ocupará la Sagrada Cátedra un famo
so orador, S?loria de nuestra región;
uno de los previlegiados por Jesucris
to para esplicar su incomparable QOc
trina.

Otros canónigos predicaran los
días de San Mateo y San Clemente y
dos sanmatevanos ilustres completa
rán los sermones.

* :. *H*

A pesar de la natural discreción y
precisa prudencia, no podemos sus
traernos al deseo de adelantar noticias
a nuestros lectores.

Se practican gestiones. qu.e por
ahora llevan buen éxito, para que asis
ta y nos ofrezca una misa de Pontifi
cal, elllustrísimo y Reverendísimo

Pro fi~stas
* **'

Se está preparando una Salve
para que sea cantadd en la Plaza, al
regreso del Rosario, por mas de cien
voces acompañadas de orquesta y ór
gano.

Es una de las más hermosas pá
ginas musicales por su riqueza de ar
monías y lindos matices, cuyos en
sayos dirige, con el improbo trabajo
de ar.oplar voces y acompañamiento,
el eminente músico y entusiasta devo
to de Nuestra Virgen D. Teodoro Lán
derer.



*
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HISTORIe"NOTf\

* *

Entre ti cúmulo de privilegios
que así de los Reyes como de sus Se
ñores, la Orden de Sal! Juan del Has·

Se han unido fraternalmente todos

los músicos de esta Villa y están en

sayando unas 30 plazas, número no
alcanzado nunca· La étfición que sien
ten todas y las buenas disposiciones
qu~ I~~ (;nima~, hacen e~perar p'rove

~hisim()s resultados.
. , ¡Muy bien! ¡Ante todo sanmateva-

nos!

Se han terminado varios bocetos
para adornos de calles y se habla con
insistencia de existir el ofrecimiento

de un artístico y monumental arco,
para la entrada del pueblo por el por

tal de Valencia.
Las distintas comisiones, han to

mado el acuerdo de recibir cuantas
, , .

iniciativas presentan todos los aman-

tes de las fiestas sean ó no miembro
.' .

qe las cqmisiones y, esto fav:or~ce ~u

tr<lbajo y satisfac~ las natur<:lles án

si~s de todos.

festejo.

* :¡;

*
Ha comenzado el ensayo de las

danzas. Estas se constituyen de cua

tro grupos. Dos de mucqtlchas con
los distintos trajes. y bailes de jar

tUneras y gitanas y otros do~ de mu
chachos también con diferente vestido
y desiguales bailables de danzantes
y gitanos. Cada grupo lo forman
ocho númleros y son pues treinta y dos
los que hacen el sacrificio, que todos
les hemos de agradecer y la Virgen
les premiara de preparar tan animado

Las 50 personas que forman el co~

ro femenino de tiples y contraltos, han,
conseguido salvar, en muy poco tiem·
po las muchas dificultades que encie
rra su labo~, dominandola casi por
completo a fuerza de afición y cons
tancia dignas de imitación.

Con mucho sentimiento. no apare
ce en los muchachos tanto entusiasmo
y habrán de hacerse cargo. que deben
sentirlo, si se quiere lograr que alcan
ce el hermoso festejo el esplendor que

merece. Son precisos ~uchos ensa
yos; el tiempo apremia y no hay q4e
perderlo si se qesea hacer una obt:~

de conjunto CQmo ideó O Teodorp y

mer~ce el gran trabajo Pllesto ya.
¡Que noche más sublime la de la Sal·
ve si los muchachos se percatan de

Id bondad de ló obra!

Los ANGELES
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pital y la Orden de Montesá, alcanzó
San Mateo a traves del tiempo, e;, muy
de notar el siguiente, contenido en sú
plica de gracias elevadas al Rey D. Fe
lipe 1lI por el Síndico de la Villa Juan
Alcalá, en ocasión de hallarse aquél en
Valencia a 18 de febrero de 1604.

Es sensible y de'icuido imperdo!1a·
ble que éste Si:lgular privilegio haya
caida en desuso, abdicando por ello
nuestros Justicias, sustituidos al pre
sente por los Jueces municipales) de
sus facultades, cuando siquiera por ho
nor debiera haberlas conservado. En
nuestro sentir este privilegio no fué ja
más revocado. ni aún cuando después
de la guerra de sucesión abolió nuestros
fueros y suspendía ciertas gracias el
Rey Felipe V, pues por disposición ex
presa y escepción, concedió este Rey
a los vasallos de Montesa el uso de sus
prIvilegios y franquicias.

tPrimo: Que por cuanto el Justicia
de dicha Villa continuamente y de tiem
po inmemorial a esta parte, a acostum
brado .dar y conceder licencias para
qualesquiera fíestas que se han de ce
lebra. en dicha Villa y su término, ansí
de a pié como de a cavallo, de noche o
de día. con máscaras o sin ellas. dan
zas, bailes representaciones, corros.
de toros V otros qualesquiera regocijos,
que según las ocurrencias de los tiem
pos de victorias, casamientos de per
sonas Reales, oen otra manera, era bien
se hiciesen, a conocimiento de dicho
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Justicia, el qua' asi mísmü a acostulll
brado dar y conceder licencias para ri
fas y juegos en sus devidos tiempos: y
como por parte de algunos de los Luga'
res-Tenientes de V. Majestad residen
tes en dichél Villa se les haya y trate de
hazer contradiccian siendo esto cosa
arrimada a Jos fueros del Reyno, ya lo
que los demás Justicias de las otras vi
llas del dicho Maestrazgo observan y
practican con respecto de lo susodicho,
y no haya de ser de peor condición la
dicha Villa de San Matheu, siendo co~

mo es la cabeza y que tiene de pobla
ción cerca de seiscientos vecinos; y por
razón de lo sobredicho haya hav¡'J9
algunas pretensiones en que Id dicha
Villa por conservar su pretensión y de
recho tenga gastadas muy grandes can
tidades. de dinero para atajarlas; lo
qual dicha Villa suplica a V. Magestad
sea servido hacerle noerced de conce·
derle privilegio de que el Justicia que
de presente es della y por tiempo será
pueda' otorgar dichas licencias a su al
bedrio. y que no puedan ser revocadas
por Juez alguno superior:

Sa Magestad mana al L10ctinent de
dita Villa y Maestrat de Montesa que/s
guarde lo que fin así se,s acostumat,
es tracte de ab ells y no done 1I0ch a
que sobre'l contengut en aquest capi
tal ayen de recorrer mes a sa Mages
tad.»

«Otro sí: Por cuanto la dicha Villa
o el Justicia delía, está ~n posesión de
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dar licencias para cazar cualquier géne
ro de Cilp, yen sus tiempos prohibir
aquellas; y el Lugar· Teniente de V. Ma·
¡estad que reside en dicha Villa muchas
veces sin causa ni ocasión alguna revo·
ca dichas licencias y de nuevo las con
cede. lo que es grande daño y perjuicio
de dicha Villa y de la posesión mas an
tigua que dello tiene. Por tanto dicho
Sindico pide y suplica a Su Majestad se
sirva conceder privilegio a dicho Justi
cia de poder dar y otorgar dichas licen
cias para cazar y en sus tiempos prohi
bir dichas cazas y que aquellas no pue
dan ser revocadas por dicho Lugar- Te
niente.

Sa Magestad mana se guarde lo
acostumat tot abus cesant. »

~CRONICA~
~ ~.
~~' ~

Buen exito

Como era esperar atendidos objeto y
fines de esta Revista, ha tenido un gran

éx.ito el númelo pasado, que forzosamente
110S anima a continuar en Ilnestra labor.

Si hubieran deficiencias las iremos sub

';Rnaudo. como corrigiendo imperfecciones y
procurando que 'todos los amantes de la

gloriosa patrona Ntnl Sra. de los Angeles,

. ientan el deseo fervoroso de rivalizar en

23

agasajos a ella, siellpre, pero con especia

lídad durante las próximas fiestas.

De la peregrinacion a Lourdes y Roma

Se reciben excelentes noticias de la pere
grinacion. Muy bien tratados por los distin

tos proveedores} se ha realizado todo el

programa. Ensalzan entusiasmados los en
cantos de I.ourdes y cuando mandamos a

caja estas cuartillas estaran entrando en

Roma dónde les espera las satisfacciones

de la Ciudad del Arte y la honda emoción

inolvidable por toda la vida. de estar en la
presencia del Sumo Pontifice.

En el próximo número ofreceremos a

nuestros lectores unas impresiones de todo

el viaje que nos he prometído uno de los

peregrinos.

La fuente del Angel

Han continuado las obnis para arreg-Io

de esta fuente y se está cambiando toda la

, cañHia de la misma. Ahora esta la zanja

abierta por toda la calle de V\orella y se su

pone que la proxima semana Ilegarft el agua

él la plaza despues de ya un mes interrulIl

pida.

Esplendido regalo

Decíamos en nuestro numero anteríor

que la Virgen tiene preparado el trono don

de ha de ser colocada y hemos de añadír

qne este 'es tan magnifico y rico que resulta

digno de nuestra adorada (mag;er¡.

La 'familia que lo ofrece es la distinguida

Sra. D.a Clotilde Redól1, viuda de Matutano
y sus hijos) que encargaron la obra al artista

de Valencia Sr. Bañon que ha eje.:utado lino

de sus mejores y mas artisticos t~abajos..

Va adornado con siete 'Angeles de irre·
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prochables talla y colorido, como distintivo
de nuestra advocación; Y seguro<; de que
todos lo han de ver y no lIegariamos a en
salzarlo como merece no entramos en mos

detalles esplicativos.
Reciban la Sra. Vda. Matutano e· hijos la

expresión de nuestro agradecimiento, al mis
mo tiempo que la felicitación por idea tan

piadosa y plausible.

Viajero

Hemos tenido el gusto de saludar en ésta
al entusiasta Sanmatevano D. Luis Cucala
vocal de la Junta valenciana pro Ntra Sra de
los Angeles.

Nos ha trasmitido excelentes noticias de
nuestros compatriotas tan animados por lo
menos, nos ha dicho, como nosotros. por la
total restauración del ermitorio y por que
adquieran grau explendidez las próximas
fiestas.

Nos ha indicado un buen número de pro
yectos que otro día esplicaremos y por los que
merece la Colonia Valenciana nuestro mas
profundo agradecimiento.

¿Porque no se constituye en 8arceionél,
donde tan buenos sanmatevanos habitan, otra
Junta como la valenciana?

El Estado de los campos

Siguen los efectos de la beneficíosa 1111
via del último mes. Las huertas presentall.
excelente estado; las norias se han visto lle
nas; y los maizales de secano están como
nunca se ha visto mejore~.

Las viñas tambien presentan buen aspecto
y tienen muchos racimos.

L08 olivos han sacado inucho mas brote
que aceituna; solo los árboles jóvenes ~re

8entan completa cosecha y distinguem,e cla-
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ramente los abonados y cuidados con esmero.
Aunque ahora comienza la trilla, dan

buenas referencias del resultado; púca paj a
por'lue quedaron pequeños los cereales, pe·
ro abundancia de grano especialmente las
cebadas de las que relatan proporcione s
realmente inusitadas,

Mercado

Los precios que alcanzan los genero"
que Se indican son los sigllientes:

Cebada a )'00 pesetas el decálitro
Aceite » 19'(0» » »

Vino » 1'50 a 2 ptas » "

Trigo » 6'25») » »
Paja a 0'50 arroba o sean 4 ptas los 100 KI
Leña de olivo astillada a 0'40 arroba
3'20 los 100 Kls,

Subastas

En el Ayuntamiento se han celebrado las
lollbastas que pasamos a referir habiendo si·
do adjudicadas.

A D. Vicente Domenech Jovani la de pe
sas y medidas por 12000 ptas. anuales.

A D. Manuel Caballer Monteverde la del
Matadero por 3,100 pta~, tambien al afío.

A D. Ramón Mateu Artiga por 549 ptas,
la venta en puestos públicos y por 750 la re·
cogida de aguas por medio de carro-cuba
por igual plazo de 12 meses.

Advertencia

Rogamos a cuantos reciban este número
de la Revista, se sirvan devolverlo a I
Administración (Calle de V~lencia n.Q 14) e
caso de no querer seguir como suscriptores,
Así como a cuantos deseen serlo y no reci
ban, se dignen darnos sus señas.
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