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En el mes de los muertos 

A los Mártires Morellanos 

gsr AMOS en el mes de novJembre, mes de recuerdos y 
oraciones en memoria de aquelles que transpasaron 

los umbrales de la eternidad. Pensemos en nuestros muer
tos y en nuestros caídos, que por Dios y por España de
rramaron su sangre y dieron su vida. No os olvidamos. 
De ninguna manera pogíamos echar en olvido ·estos ani
versarios trágicos de las terribles matanzas de los mejo
res morellanos, que desde entonces son nuestros más ·ve
nerandos mártires. En nuestra memoria están siempre 
presentes, a pesar de haber desaparecido de nosotros, y 
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con vuestro ejemplo nos señalais la ruta de nuestro destino eterno. Obligaciones sa~ 
gradas que cumplir nos traen estas fechas de triste recordación. Nada menos que 
treinta y cinco morellanos, de ellos veintisiete sacerdotes fueron inmolados por la 
revolución por el odio a Cristo y a su Iglesia Santa. Horroriza el pensar el marti
rio cruento de estos paladines de la fé. La mayoría muertos a balazos en las cune
tas de las carreteras o en las paredes .de los ce:rnenteríós, después de un martirio 
moral y lento de inquietudes y sobresaltos en' las checas y en las cárceles. Pero eso 
es el aspecto, por decirlo así, material y externo del martirio. Lo inás grande es la 
entereza moral, el heroísmo incomparable de que _todos dieron_'ptueba (na hubo 
desertores ni cobardes) en los días y noches que duro su p~sió'n: . ' 

Y eso precisamente es lo que hay que ducllment?Ir, porque tarde o temprano és-
tos hechos han de ser documentos precisos para .los proc~sos canónicos que necesa
riamente en su día quizás habrán de ·seguirse. 

Desde estas calumnas, una vez más, exhortamos a .todos aquellos que han tendio 
la dicha de poder presenciar algunos de esos nobilísimos ejemplos o conozcan al
gunos detalles referentes a la forma de su martirio, nos lo comuniquen y que no de
jen de pasar por es~rito estos testimonios, a'valorados con. todas ~as .' garantías de 
veracidad, a fin de que no se pierdan noticias que han de dar tanta gloria y tan 
alto ejemplo a las futuras generaciones de católicos españoles y morellanos. 

Séanos permitido en estos aniversarios trágicos, coino el mejor .homeJiaje a su 
memoria, insistir en que se ilos faciliten todos los datos precisos que se sepan de 
nuestros mártires con las máximas garantías del testimonio humano. 

"' ~ ·<- ~ .. -

No son ellos los que han de revelar ni relatar sus hazañas. Somos nosotros; 
los testigos los que lo hemos visto con nue~tros OjQS y 'hemos . convivido -COn elfós 
los que hemos podido admirar el temple de·su alma y la grandf!za de su fé; '; 

¡Sacerdotes mártires, fieles seglares mqrtirizados! Morelli;l no os olvida jamás! 
Por odio a Cristo y a su Iglesia se ensañaron especialmente los verdugos del siglo 
XX; Por eso os buscaron con particular encono y os persigu~eron hasta el,martirio. 
En estos gloriosos aniversarios de vuestro triunfo, os prometemos no dejar oscure
cer su memoria. Y no dudamos que esta sangre de tantos mártires morellanos ha 
de rejenerar a ntlestro pueblo y ha de atraer sobre é las misericordias divinas. 

' ¡Virgen de Vallivana! Una mirada también de misericordia por todas las almas . 
del purgatorio, pero en especial para todos los morellanos y devotos que nacieron' 
a tu sombra, que vivieron a tu amparo y murieron en tu gracia defendiendo loS: 
ideales católicos en estas abruptas montañas del Maestrazgo. 

F. M. 
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Añeja piedad Mariana 

del Alto _ Ma~sfrazgo 
LA verdad que expresa este epígrafe es bien conocida de todos nuestros amables lectores. No 

obstante, queremos aprovechar una ocasión propicia que se nos ofrece, para recordárse

lo, porque estamos convencidos que será de su agrado. 

El pasado octubre la Academia Bibliográfica Mariana de Lérida dió el fallo al certiimen lite

rario y artístico del corriente año. Certamen que viene celebrando anualmente desde hace ya_ 

bastantes lustros. El presente estaba dedicado a la Patrona de la capital de nuestra provincia, 

Nuestra Señora de Lidón. 
Uno de los temas del mismo era el siguiente: «Bibliografía relativa a las imágenes de la 

Santísima Virgen que se veneran en la provincia de Castellón•. Al que ofrecía un premio el 

Excmo. Sr. Gobernador de nuestra provin.cia. 
El autor agracwdo con tal premio hace descripción detallada de 16 de las principales imá

genes: s~ origen, santuarios a ellas dedicados, y devoción que ll~s profesan sus respectivos pue

blos. Y entre todas las comarcas de nuestra variada provincia la nuestra ocupa un lugar pree

minwte. De las 16 corresponden 6 al Alto Maestrazgo:. Nuestra Virgencita de Vallivana; Nues

tra Sra. de la Balma, Patrona de Zorita; del cAvellá», Catí; del Losar, Villafranca; de Gracia, 

Cinctorres; y de la Fuente, Castellfort. (1) 

Como fin y remate del laureado trabajo se inserta una estadística, referente a las • Vírgenes 

que se veneran en toda-la provincia. De la que nos place transcribir lo que a nuestra región 

se refiere: · 
ARES DEL MAESTRE. Titular de la parroquia: la Asunción. 

BENASAL. Tít.: Asunción. Ermit11s: Purísima Concepción, Virgen del Carmen, Virgen del 

Pilar y Ntra. Sra. de Loreto. 

BOJAR. Tít.: Asunción. 
CASTELLFORT. Además de la Patrona, Ntra. Sra. de la Fuente, Santuario arriba reseñado, 

Tít.: Asunción. 
CA TÍ. Ad~más de la Patrona, Ntra. Sra. de la Misericordia, o del «Avellá», Santuario arriba 

reseñado, Tít.: Asunción; y Erm.: Ntra. Sra. del Pilar. 

CINCTORRES. Además de la Patrona, Ntra. Sra de Gracia, Santuario arriba reseñado, 

Erm.: Ntra. Sra. del Pilar. 

CHERT. Tít.: Asunción. 

(1) Las 10 restantes son las siguientes: Ntra. Sra. de Lldón, Patrona d~ Castellón; de la Cueva Santa, Segorbe; de 
los Angeles, San Mateo; de la Fuente de la Salud, Traiguera; de Gracia, Villarreal; de Gracia, Altura (Obisp. de Se
gorbe); de la Misericordia, Vinaroz; de la Misericordia, Burriana; del Niño Perdido, Caudiel (Oblsp. de Segorbe); y de 
la Luz, Navajas (Obisp . de Segorbe). -
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CHiVA DE. MORE.LLA. Patrona Ntra. Sra. del Ros'lrio, ermita. 

FORCALL. Tít.: Asunción. Patrona Ntra. Sra. de la Consolación, Santuario. Erm .~ Nuestra 

Sra. del Pilar. 
HERBÉS. Tít.: Asunción. Patrona Ntra. Sra. del Sargar, ermita. 

MATA (La). Tit.: Ntra Sra. de las Nieves. 

MORELLA. Además de la Patrona, la Virgen de Vallivana, Santuario arriba reseñado, Titu

lar de la Arciprestal: Asunción. En la misma: Ntra. Sra. de Gracia. Erm.: ·Ntra. Seño

ra de los Desamparados; de la Puritad (Purísima Concepción); Ntra. Sra. de los Dolo
res; Ntra. Sra. de Montserrat; Ntra. Sra. del Rosario; y otras dos de Ntra. Sra. de 

Vallivana, además del célebre Santuario. En las calles de la ciudad hay ornacinas: 

Ntra. Sra. del Pilar; Ntra. Sra. de los Dolores; Ntra . Sra. del Carmen; Purísima Con

cepción; Ntra. Sra del Rosario; y Virgen de V~llivana . 

OLOCAU DEL REY. (Dióc. de Zaragoza). Tít.: Ntra. Sra. del Populo. Erm.: Ntra . Señora 

de la Naranja. 

ORTELLS. Tít.: Asunción. E.rm.: Ntra. Sra. de los Dolores. 

PALANQUES. Tít.: Asunción. Erm.: Ntra. Sra. de los Dolores. 

PORTE.LL. Tít.: Asunción. Patrona: Ntra. Sra. de la Fuente, ermita. 

PUEBLA DE ALCOLEA. Tít.: Ntra. Sra. de las Nieves. 
• 

VALLIBONA. Tít.: Asunción. En la misma parroquia: Ntra. Sra. de Gracia. 

VILLAFRANCA DEL CID. Patrona: Ntra. Sra. del Losar, Santuario arriba reseñado. 

VILLORES. Patrona: Ntra. Sra. del Buen Suceso, ermita. 

ZORITA. Además de la Patrona, Ntra. Sra. de la Balma, Santuario arriba reseñado, Titular: 
Asunción. En la misma parroquia: Ntra. Sra. de Gracia. 

Todo ello. es patente demostración de lo que ya desde antíguo veneraron y honraron a la 

Reina del cielo, bajo distintas y variadas invocaciones, los piadosos mora dores de estas serra

nías. 
MIGUEL GASULLA. 

CANTARES 
Si tu pecho está vacío 

de amor, a Dios desconoces, 
que Dios es de amor la esencia 
que calma nuestros dolores. 

Aquel que en medio de lágrimas 
1 

siembra su pobre cosecha, 
la recogerá a su tiempo . 
de alegría el alma llena. 

100-

Domina siempre tu espíritu, 
que si él té domina, joven, 
serás cual ciudad abierta, 
sin murallas y sin torres. 

. De los amigos del hombre, , 
los más fieles y sinceros, 
son sus obras, si son buenas, 
que lo conducen .al cielo. 



goN ~uchas las cosas que se recuerdan paredones negros donde las huellas fu-
pasados los años, con añoranza in- gaces de sus heridas nos hacen recordar 

fantil, tal vez por que hacemos galas a las heroicidades de sus guerreros en mil 
las Coplas de Manrique, «Cualquiera combates que vomitaron metralla y 
tiempo pasado fué mejor». Casi siempre abrieron llagas, cubriendo de gloria a los 
los recuerdos se remontan a nuestros defensores de la primitiva Maurela. En 
tiempos de niño, por que entonces era un ella aprendí a amar y saber ·el cariño de 
Edén el mundo para nosotros, un Edén madre; en ella _ concebí la esperanza de 
de maravilla, ya que nuestros cortos años un nuevo ser que después resultó un a n
no nos permitían ver los abrojos y espi- gel y en ella aprendí de mis mayores el 
nas con que el hombre topa en su cami- camino para llegar al Cielo. -
no de los años por la vida, ésta vida Después de transcurridos los años 
agreste que si no se marcha apoyado por mozos y hallarnos en plena vida, tene
la mano de Dios, es igual que si se andu- mos que recordar forzosamente con año
viera con muletas, inválido de espíritu y ranza ,aquellas horas, aque.llos días y 
mutilado el corazón ya que sus latidos aquellos años con que se nos regalaba 
tienen tañidos de campana horadada. con besos c.onstantes pagando nuestras 

Mis recuerdos, también se hallan abo- travesuras de niño con cien abrazos. 
ra ~arriendo cual cabritillos juguetones, Aquellos tiempos que al amor del hogar 
por callejuela~ tortuosas y estrechas de y cubiertos los cristales de un paño frío , 
un pueblo montañoso, donde viví largas nos contaban hazañas, cuentos Y. costum
horas felices y desconocí el dolor; pue- bres, costumbres rancias que a ellos les 
blo que es para mí el Paraíso terrenal, contaron también cuando niños, y tantas 
por que en él y cerrado por sus muradas, veces las oímos, que al fin, se qul!daron 
se guarda tesoros de inconcebido valor, legadas corr el afán que ellos las profesa
pues he visto nacer allí hebras blancas ban. De cualquier cqsa hacíamos fiesta 
en la cabeza y surgir por el tránsito, sur- y regocijo y en cualquier caso nos pare
cos de -dolor en la faz, perdiendo las cía y aún sigue pareciéndonos mejor que 
manos la majeza de su juventud, aunque ningún otro rincón, nuestra. Morella. 
no marchitarse el ·corazón que siempre Los que-como yo nos hallamos lejos 
es joven, a seres que me son muy queri- del abrigo de sus murallas, sentimos con 
dos. Morella, esa Morella mora de ran- más fuerza el fuego de la pasión y en 
cío abolengo, que tiene por guarda y nuestras memorias saboreamos con más 
vigía su descomunal castillo mitad obra placer y regusto, que los que amparados 
de la naturaleza, mitad del hombre, que por ellas, el momento que nos hace vivir 
con su poderío de gigantesca pirámide, la esperanza de volverla a ver; sentir en 
parece retar a los vientos, llamando la nuestros pechos el latido acelerado por 
atención al desconocido; esa Morella de la emoción y tal vez, a hurtadillas y no 
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poco orgullosos, sentimos correr por 
nu.e§tl'.ª$_mejillas una lágrima que apenas 
brotada ·deja un marco de paz en el re
manso de la ilusi~~ _Somos palomas que 
en los albores de una mañana volamos 
del palomar para ir a comer las mieses a 
tierras ajenas, pero ¡ay 1 al fin, volvemos 
al nidal donde nos salieron las primeras 
plumas, volvemos como vuelve la oveja 
extraviada a su redil, volvemos como 
hijos añorados a 1 · regazo de nuestra 
madre, esa ~adre de todos los morella
nos que con tanto cariño adoramos, esa 
Madre del Cielo, a la que tantas veces 
imploramos-un solaz, nuestra Virgencita 
de Vallivana, .nuestra Reina y Señora. 

Por eso hoy que ya no están lejos 
aquellas horas, que tanté!s veces escu
chamos contar al chisporroteo de unos 
leños y otras veces vimos cuando aún no 
comprendíamos la magnificencia de ellas 
podremos dedicarlas de cerca a nuestra 
Vallivanica, acompañándola siquiera sea 
unos días, como nos acompaña cons
tantemente en la lejanía; y en sus Fiestas 

Santas, con más fervor y anhelo que . 
nunca, podremos cantar su_SglY.e .y sus 
alabanzas y en nuestras mentes, a nues
tro regreso, con el Pé!S9. veloz del tren y 
con su monótono tac-tac sobre raíles, 
nos parecerá aún, estar cantando aque
llo que en Virgen tan preciosa se inspira
ron nuestros antepasados y que única
mente el que lleva sangre morellana sabe 
entonar con voz especial: 

«Morena, Morella, 
prepara tus galas 
que viene María 
la de· Vallivana» 

Y volveremos contentos como el que 
cumple un rito sagrado, y esperaremos 
otro año y mientras, en los inviernos 
fríos y al calor de la lumbre, contaremos 
a nuestros hijos, aquellas Fiestas que 
Morella, celebra cada seis años en honor 
de su Virgen la del Valle de Vallivana, 
como nuestros padres nos lo contaban a 
nosotros. 

JuAN CIFRE BALLESTER 

Barcelona, Octubre de 1945. 

::~:: : :t~t:: : :~:: : att: : ::~tt:: ~ :ttt:: . :ttt:: : : tt~:: :~ : : ::flt:: : :t~~:: : atf::::ttt::::lll::::~:: ~ :tlf: : ::lll:: : :ltf:: : :~tt:: : : ttt:: . :ttt::::ttt:: : :)lt:::at~::::lll::::~t~:: : :~~t::::ttt:::att:: 

·«Suponiendo que solo el cinco. por ciento de los favorecidos por la Vallivanica 
han llevado para el Santuario algún testimonio material de la gratitud, no son tan
tas las encinas del monte de Vallivana, ni tantos los hilos con qÜe se han tejido los 
vestidos de la Virgen, ni tantos los cirios que han alumbrado su altar, ni tantas las 
flores que han hecho las morellanitas para adornar las calles en los 41 sexenios ... , 
cuantas son las almas que encontraron salud, protección y amparo en sus dolencias 
y desventuras invocando a la Santísima Virgen de Vallivana».¡Santisima Virgen de 
Vallivana, sed mi salvación! 
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Galerla de glorias morellana!. 

El pastor de Vallivana 
Caballeros morellanos, 

Los que formáis el cortejo 
De la Reina de Morella 
A lo largo de los tiempos: 
Permitid que en el desfile 
De las glorias de ese pueblo 
Vaya el pastor de la Virgen, 
Por su ventura, el primero. 

Precursor de nuestra dicha, 
Morador de los desiertos, 
Que va pisando tomillos 
Y se acuesta en los romeros ... 
El cuerpo cubre de pieles, 
Tiene músculos de acero, 
Tostaron su tez los soles 
Y le curtieron los cierzos; 
Hermano dé las encinas, · ' 
Ellas velaron su sueño 
Y le han dado serenatas 
Los torrentes y los truenos ... 
El vendaval de la sierra 
Desmelenó sus cabellos 
Y entre las sombras nocturnas 
Parece medroso aspectro ... 

,. Pero tiene el alma hermosa 
Como la flor del almendro, 
Saturada de perfumes, 
Como pimpollo abrileño, 
Con alegrías de aurora, 

· Con pensamientos del cielo, 
Con sonrisas de fontana 
Y cantares de jilguero ... 
Parece ramo .de endrina1 

Cuando se advierte su aspecto; 
Pero ¡qué flores tan blancas 
En el endrino se abrieron 1 
. Unos. amores muy hondos 
Lleva ocultos en el pecho; 
No tanto que no ·le salgan 
Por la boca, al mejor tiempo: 
Y apenas el sol despunta 
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' O sube al medio del cielo 
O recata tras los montes 
De la tarde los destellos, 
El pastorcíco de Ivana, 
Cual celeste mensajero, 
Repite: llena de gracia 
A la Reina de los cielos. 
Y los ángeles hermosos, 
Su piedad y porte viendo, 
Derraman lluvia de flores 
Sobre el pastor del desierto. 

¿Dónde está la mansa oveja 
Que siempre vino lamiendo 
La. mano de su pastor 
Por sendas y vericuetos? 



¿Dónde está, que ya no busca 
Las caricias de su dueño? .. · 
¿Dónde está todos los días? 
¿Dónde está, que está tan lejos? 

Busca, busca, pastorcico, 
La oveja de tüS contentos; 
Que cuando no .es á contigo, 
Debe tener pastos nuevos ... 
Tal vez encontró el regato 
De limpios raudales frescos, 
Hartura de codiciosos · 
Y delicia de sedientos ... 
Sigue, pastor, al mastín, 
Que, entre halagos y escarceos, 
Va diciendo que le sigas, 
Cual brindándote un secreto. 
l.lega con él a la _cueva 
Sagrada de los misterios, 
Donde un fulgor ilumina 
Un misterioso silencio ... 

Llega, llega ... mira, mira, 
Pastorcico del desierto ... 
¿Qué has visto, que te estremeces? 
¿Por qué te quedas suspenso? .. . 
¿Por qué doblas las rodillas? .. . 

¿Por qué te aprietas el pecho? ... 
Ese cirio que hace siglos 
Está en esa cueva ardiendo,!-
¿Te ha deslumbrado los ojos, •· 
Qué están de tanta luz ciegos? ·--- 
¿0 -es que el sol de la belleza 
Tiene en el antro su cielo? 
¿O es que la aurora brillante 
De un radioso día nuevo 
Te ha dejado, pastorcico, 
Sin luces y sin aliento? ... 

Álzate, pastor, y deja 
Tu ganado en el desierto ... 
Ni mires los pergaminos 
Que tal vez guardan secretos ... 
Mai-cha, veloz, a Morena, 
Y a su venturoso pueblo 
Denuncia ·¡a maravilla 
Feliz que tus ojos vieron. 
Di que en el valle de !vana 
Está la Reina del cielo, 
Que espera a los morellanos 
Y quiere vivir con ellos ... 

t CALASANz RABAZA, ScH. P. 

NOTA.- No queremos ser ni ingratos.ni olvidadizos para con nuestros hijos preclaros, ya 
desaparecidos de entre nosotros, y más si estos son de la taJla del Rdo. P. Calasanz· Rabaza, 
que fué hijo adoptivo y perilustre de M_orella, y uno de los que más bien y mejor ha sabido 
cantar las glorias y las gestas de .nuestrps mayores y de nuestra patria chica. 

En la Revista del Sexenio XXXVIII; ·años. f921-1922, · aparecieron una serie . de_ poesías 

magnificas tituladas: «Galería de glorias m.orellimas• por las que desfilaban los prin~ipales 
hechos históricos y las haza.iías de los hombres· más ilustres de Morella. 

Aquellas hermosas poesías, bien merecían la pena de que fueran reunidas en un librito o 
folleto y se editaran para solai y fruición de los amantes de las tradiciones y glorias more

llanas. Como e,sto fué ~mposible por entonces y nos consta además que son m:ur pocos los 
morellanos que conocen estas bellísimas composiciones, que se puede decir · que permanecen 
inéditas por haber desaparecido las Revistas de aquel año, vamos a reprodm;irlas con la se
guridad de que:disfrutarán nuestros lectores ante lp belleza y s_ublimü!ad de éstas poesfas de 

nuestro eximio cantor de nuestras glorias, como el"mejor homenaje de amor y gratitud a su 
memoria. 
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II cente .. :; a qué seguir, en Morella tuvo 
lugar el hecho milagroso de que antes he EN la fiesta de S. Vicente Ferrer dd-año hablado, de la resurrección de un niño, 

1942, hizo el panegírico del Sto., por descuartizado y guisado por su demente 
cierto en valenciano, el Rdo. D. Leandro madre. 
González y en él lanzó la idea que me vá ¿Este sólo hecho no es más que sufí
a servir de tema en este artículo. Conste cien te, para perpetuar su recuerdo por lo 
pues, ya que no me gusta vestirme con menos con el nombre de una calle? Y aún 
plumas ajenas, que no he sido yo el au- más, se debía aspirar a rest,mrar la ca-. · 
tor o iniciador de la idea. pilla en la casa donde tan prodigioso 

Maiíifé.stába Mosén Leandro su estra·- hecho tuvó lugar y- que· verdader'amente 
ñeza dE> que no existiera en Morella nin- es una ingratitud por lo menos, y una 
guna calle dedicada a S. Vicente Ferrer, falta de patriotismo- que no se la conser
cuando en Morella había realizado unQ v~ y venere como se mere.ce. 
de los milagros principales, el Sto. que Me ha con~ado recientemente mi ami
más ha realizado, y que había servido go, tan am~nte y entusiasta de Morella y 
nada menos que para su canonización, de sus glorias, Manuel González Martí, 
apareciendo en un cuadro del Vaticano, que él ha.visto en uno de los claustros 
que el mismo había teqido ocasión de de la Catedral de Brujas, en Bélgica, un 
contemplar. cuadro, del año 1644, firmado por l. de 

Y efectivamente, · no puede por menos Reims, representando el milagro de San 
de llamar la atención, el que en MoreUa, Vicente Ferrer, de La loca Martina. ¡Has
dond~ tan aficionados s~ muestran a ro- ta en el extranjero se admira y recuerda, 
tular las calles con nombres propios, no lo que en Morella, a pesar de ser propio., 
se haya pensado imnca en dedicar una · se olvida! Huelgan los comentarios. 
calle al Santo valenciano, del que tantos Pensando algunas veces en todo esto 
recuerdos existen en nuestra ciudad. El me he preguntado ¿y qué calle s~ría la 
pred1có en nuestra Arciprestal y en ella que sé podría titular de San Vicente Fe
se c9nservó hasta que fué destruído por rrer? Desde luego la más indicada sería 
la ba~barie roja el púlpito de San Vicen- la calle de la Virgen, donde existe la ca
te; ásí como el altar que le estaba dedi- sa que fué escenario del prodigioso he• 
cado; él .reunió en Morella al Papa y al cho, pero esa calle está ya dedicada a 
Rey, para conferenciar con ellos; en el ca- Nuestra Patrona y por tapto no puede 
mino antíguo de Valencia, hoy atajo pa:r:a ser. He buscado entre las demás calles 
el Hostal Nou, aparece la capillita de cual podría llamarse de San Vicente y la 
San Vicente; existe la fuente de San Vi- verdad, por unas razones o por otras, 
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que no explico por no dar demasiada 
longitud a este artículo, no he encontra
do ninguna. ¿Serán otros más afortuna
dos? 

En vista de todo ello y buscando so
lución al asunto, me ha pareddo encon
trarla titulando la plaza de la iglesia, el 
plaset, con el nombre definitivo de PLA
ZA DE SAN VICENTE FERRER: o si se 
quiere: Plaza de la Iglesia o de San Vi
cente Ferrer. 

En efecto en esta plaza se levanta 
nuestra grandiosa Arciprestal en la que 
predicó, el Santo y ya que las turbas bol
cheviques destruyeron el púlpito que el 

ocupó y el altar destinado a su culto, es 
muy natural que como compensación y 
desagravio, se dé su nombre. a la Plaza . 
Además, de esta plaza nace' y arranca la 
calfe de la Virgen, testigo del repetido 

.prodigio. 
Y, por último, con este nombre tan 

ligado a la historia de Morella y a la 
iglesia que preside la plaza, tal vez. se 
lograra evitar el trasiego de nombres de 
que ha sido víctima el plaset desde hace 
algunos años: de Wilson, de BenedíC
to XV, de Aranda ... · 

1 

'RICARDO ÜRTI MARTI. 

Agosto, 1944. 

~illll= ===============±=========111111111"""' ~~~~= 1111"-. 
'¡Morellano! Estamos en el mes de los difuntos, y el mejor sufra~ 
gío que puedes hacer en este mes de las almas, es una limosna 
según tus disponibilidades para el altar del Santuario. La li~ 

mosna que se dá a los necesitados, al Seminario, a las . Iglesias 
pobres, a las obras de culto, constituye un sufragio tan valioso 
como desgraciadamente olvidado de muchos católicos de hoy. 
Sufragio del que pueden sitcar provecho lo menos tres. El que 
hace la limosna, porque así va redimiendo sus faltas y pagan~ · 

1 do sus deudás para con Dios. El que se beneficia de la misma, 
por el bien que le reporta y la gloria que puede dar a Dios, sí 
el destino de la limosna es para cosas de culto u obras de fin 
sobrenatural. Y el alma por la que el sufragio de la limosna se ha 
entregado, que es la verdadera beneficiaría de aquellos dineros 
que se convierten en letras o vales espirituales que Dios permí~ 
te girar en favor de las almas del purgatorio, con tal que de 
ellos hagamos la debida aplicación. Haz cuenta que pone~ díne~ 
ro en el Banco de la eternidad, que da intereses elevadísímos 

· para el día del Juicio. 
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GESTP CULTURAL:.;..N<,>"tódo, erll.as grandes urbes, es tráfico, -aje-ti:e0, negocios, diver~ 
siones, disipación ... también entre la vida .agitada de · ~sas babiloni-as se encuentran espíritus 
altamente inmunizados de la frivolidad y, tras su tr.abaj,o diario, no se sumergen en los antros 
del vicio, ni en un vagar infructuoso, sino que, sintiendo aletear eu •el co~azón los amores y 
nostalgias de su peq.ueña patria, s·e entregan al delicado-pl_acer de. re-éordar: su cuna, su casa 
solariega, su pueblo, sus amistades de chavalillo, las div,ersiones, los canto~, las costumbres, el 
folklore, la cocina, las capeas, las fiestas y cuanto cautivó en lós.q.ños juveniles y pueblerinos 
lo mejor y más florido de su existencia. · - ·-.. ~ 

Quién ha llenado los ratos de legítimo descanso coleccionañdo leyendas, cuentos, dichos y 
hechos de su tierra? Quién ha recogido los trast.os viejos de ·su lugareña morada montañesa, 
sentimental herencia de sus progenitores y los repara y guarda con cariño? 

Quién ha buscado la correspondencia, escrituras, papeles viejos y fotografías arcaicas, cus~ 
todiándolas en su cómoda de pino traída de su hogar lejano. Y, quién ha tenido la laudab}e y 
feliz ocurrencia de coleccionar romances, revistas, periódicos, programas. grabados, libros e 
impresos que hablan de su pueblo, que vieron luz en su patria chica y que recuerdan las fíes~ 

tas, las gestas, los espectáculos y la vida de su Morella? 
Uno de esos espíritus selectos, no cabe duda, y t•memos gran gala en publicarlo, aunque sa:

bemos ha de herir su fina modestia, es el morellanísimo D. JOAQUÍN RIPOLLÉS que, habien~ 
do visto la luz primera en Chiva de Morella, ha profesado siempre extraordinario afecto a Mo~ 
rella. En Barcelona y en su modesta vivienda donde ha pasado la mayor parte de su existen~ 
cía, ganando el pan con su cotidiano trabajo ha ido guardando, buscando y recogiendo con 
singular cariño una apreciada colección de impresos y publicaciones con los que ha formado 
una Hemeroteca curiosa e interesante de cuanto se ha publicado en Morella y a Morella s~ re~ 

fiere, desde el último tercio del siglo pasado hasta nuestros días. 
Empero, para que puedan conservarse dignamente estos materiales de información cultural 

e histórica, ha tenido la gentileza de regalar toda la colección a la Colonia Morellanocatalana y 
ésta, a su vez, haciendo honra a su acendrado vallivanismo, la ha donado al Santuario de. Va~ 
llivan.a para que engrose el fondo bibliográfico de su Biblioteca, proporcionando con ello el que 
se conserve en su verdadero y apropiado sitio tan preciado material cultural y se facilite su 
interesante lectura al curioso visitante. 

Sabemos se está procediendo al encuadernado de los mismos, para su mejor uso y conser~ 
vación·, antes de ser entregados a la Biblioteca del Santuario de Vallivana. 

Reciban desde estas páginas, el Sr. Ripollés y los Directivos de la Colonia, la felicitación 
más entusiasta de todos los morellanos cultos amantes de lo viejo · que, en su nombre, .Jes sig
nifica gustosamente. 

L'ERMITA. 

es que donde hay un corazón morellano tiene 
nuestra Virgen un altar. Esperarnos, por tanto, 
que Sabadell no quedará atrás en los esfuer~ 
zos para honrar a nuestra Patroná: 

EL día 21 dé octubre y según lo acordado en 
la Reunión General, varios miembros de 

la Junta de la Colonia visitaron oficialmente a 
1 os morellanos residentes en Sabadell que 
habían sido previamente convocados por el 
Rdo. P. Rector de las Escuelas Pías D. Enri~ -La misa qne se celebrará el próximo ·se~ 
que Centelles. Al igual que en Barcelona el gundo domingo de diciembre será a intención 
entusiasmo fué grande pues de todos sabido de Juan Boix Moya (e. p. d.) 
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IIIIVAHIH)IIII 
Visitaron el Safttuario en cumplimiento 

de promesa: 

-Nata lía Guarch, sus hijos José y Obdulia 
y nieto Juan José. Roge lío Adell, Vallivana Ra
llo e hijos Anita y Marina; Antonia Gasulla, 
Gabriel Sebastiá, su esposa y Josefina Tosca. 
Juan Royo y su esposa Amparo Querol; Agus
tín Martí Bellés su esposa Antonia Tosca e 
hija Victoria. · 

Ramón Falcó, su espÓsa Joaquina Ripollés, 
hija Benilde y nieta Natividad Martí; Manuela 
Falcó e hija Adelina Querol. Todos de la Ma-
sía de Gasparo. , 

Inocencia Milián, .su hijo Julio, hija política 
Emérita Gasulla y nieta Josefina; Vicenta 
Adell, Maria Gasulla y Paquita Ferrer; Josefi
na Giner; Pascuala Puig e hijas Encarnación 
y Primitiva Boix. Estos bajaron y subieron a 
pié. 

María Mestre Milián, hija Leonor Boix e 
hijo José Miguel Ferreres; Pelegrina Celma, 
Marcelino Martí y su esposa Amparo Falcó e 
hijos Alvarito, Isabel y Natividad; José Ripo
llés Querol, Clotilde Pascual e hijas Trinidad 
y Anita; Ramón Querol, esposa Antonia Ca
mañes e hijos Ramón y Manuela; Tomás Se
bastiá e hija Amparo; Germán Querol, su es-

posa Mercedes e hijos Francisco y Antonio; 
Manuela Palau e hija Manolita Pallarés, 

LIMOSNAS 
Gabriel Sebastiá y familia 
Juan Royo 
Ramón Falcó (Gasparo) 
Manutla Falcó 
Emérita Gasulla y familia 
Isabel Martí 

20'- ptas. 
10'- » 

150'- » 

5'- » 

15'- " 
10'- » 

-Rafael Pastor, de Valencia, por favores 
recibidos, dos cirios. 

EL EXCMO. SR. MINISTRO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL Y 

LAS OBRAS DE LA ARCIPRES

TAL 

Después de un año de estancamiento en las 
obras comenzadas de conservación de nuestro 
primer templo arciprestal; y tras las reit~radas 
gestiones por parte del ilustre hijo adoptivo de 
nuestra Ciudad Excmo. D. Miguel Abriat Can-

-tó, del interés puesto a prueba por el Ilustre 
Sr. Arquitecto-Conservador de la Zona de Le
vante Sr. Ferrán, autor del proyecto y del 
constante instar en los organismos oficiales 
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de Bellas Artes y Servicio de Defensa del Pa
trimonio Artístico Nacional por nuestro com
patricio el Arcipreste de Forcall D. Manuel 
Milian Boix afecto al Servicio de Defensa del 
P. A. N., se ha salido de la tal situación con 
la aprobación del expediente de obras por el 
Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional 
quien en fecha 29 de octubre comunicó, tele
graficamente al Excmo. S.r. Gobernador Civil 
y este al M. Rdo. Sr. Arcipreste ae Morella lo 
que sigue: 

«COMPLAZCOME PARTICIPARLE ACA

BO FIRMAR ORDEN APROBANDO EXPE

DIENTE OBRAS EN LA IGLESIA DE SAN
TA MARIA LA MA.YOR D:J. MORELLA POR 

61.346'42 PESETAS». 

No dudamos será pronto un hecho la con
tinuación del interesante plan de obras ya co
menzado y la ejecución de otras para la mejor 
conservación del artístico Monumento Nacio
nal. 

En testimonio de gratitud el Sr. Arcipreste 
de Sta. María la Mayor D. Francisco Masiá Bel
trán, ha dirigido sendos telégramas al Exce
lentísimo Sr. ~inistro y Sr. Gobernador Civil 
de la Provincia, interpretando así los sentimien
tos igualmente reconocidos de la Ciudad de 
Morella por el interés demostrado por .el Es
tado por la conservaCión de la joya arquitec-

- tónica medie-val, nuestra admirada y querida 
Iglesia Arciprest11 l. 

· NUEVO JUEZ 

Ha sido nombrado por el Ministerio de Jus
ticia para cubrir el cargo titular del Juzgado 
Comarcal de Morella, del cual ha tomado po
sesión hace unos días, el insigne morellano y 
entusiasta colaborador de la Revista D. Ricar
do Ortf Martí. 

Unimos nuestra felicitación más cordial a 
las muchas que con este motivo está recibien
do, seguros de la alegria y satisfacción que le 
producirá encontrarse de nuevo y con carac
ter permanente en la Patria chica, después de 
tantos años de ausencia y le deseamos pleno 
acierto y completo éxito en sus gestiones. 

NUEVOS CARGOS 

Ha tomado posesión del cargo de fuez Co
marcal Sustituto de esta Ciudad el entusiasta 
morellano D. Manuel Gisbert Lecha. Al felici
tarle efusivamente por lan .honroso· cargo, pe
dimos a la Virgen le conceda mucho acierto 
en el feliz desempeño de su cometido. 

También se han hecho cargo de sus nue
vos destinos los dignos y probos funcionarios 
de Justicia D. Fernando Padilla y Srta. Laura 
Llisterrí, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia, y del juzgado Municipal respectiva
mente. Reciban nuestra más sincera enhora
buena. 

ACTIVIDAD 

religiosa de la 2. • quincena de Octubre. Las 
jóvenes de A. C. celebraron el tercer Domingo 
la acostumbrada Asamblea Parroquial y la 
apertura del nuevo curso. 

-El día 21 todos los niños de Morena, a 
los que se unieron las ramas juveniles de 
A. C., celebraron con gran entusiasmo la·Cru
zada de oración para el mayor éxito de la 
Gran Colecta Extraordinaria por el nuevo Se
minario, constituyendo un éxito la Misa de 
Comunión, con fervorin que les dírfgió el Re
verendo P. Rector de las EscueTas Pías, las 
oraciones, sacrificios y pequeñas limosnas de 
los niños para este fin. 

-La fiesta de Cristo Rey, con su Triduo 
de 40 Horas, fundación de los hermanos Mes
tre Colóm, resultó también solemnísima, 
uniéndose a todos los actos religiosos las 
asociaciones todas de la parroquia. 

LA COLECTA EXTRAORDINARIA 

para el nuevo Seminario, sin ser un éxito de
finitivo, dadas las circunstancias nada favo
rables para la mayoria de la clase media, ha · 
sido bastante espléndida y generosa. Una vez 
más la católica Morella ha dado prueba de su 
religiosidad, atendiendo en la medida de sus 
posibilidades los deseos íntimos de nuestro 
amadísimo Prelado. Lo más interesante es que 
la idea del nuevo Seminario va calando y 
penetrando en lo más profundo de las almas, 
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como obra _de suma urgencia y necesidad y de 
la mayor gloria de Dios. 

El Sr. Arcipreste, desde estas columnas 
agradece de todo corazón a todos sus feligre
ses esta prueba de amor y obediencia al Pre
lado, que han sabido dar con la aportación 
generosa y expléndida de sus donativos para 
fin tan sobrenatural. 

DÍA DE LOS CAÍDOS 

El día 29, como costumbre de todos los 
años después de la guerra, se celebraron los 
actos dedicados en memoria de los Caídos por 
Dios y por la Patria, que consistieron sencilla
mente en solemne Misa de Requiem y rezo de 
responsos, con asistencia de las Autoridades 
y numerosa concurrencia. 

SUSCRIPCION PRO ROBERTO 

Nos comunica la comisión encargada de la 
Suscripción pro Roberto que la cantidad a que 
asciende ésta en la actualidad es de 3.085'20 
¡>tas . . Así mismo se complace en publicar que 
han anunciado su colaboración a la misma el 
Excmo. Sr. Presidente de las Cortes Españo
las D. Esteban Bilbao y el Excmo. Sr. Conde 
de Rodezno. Oportunamente se anunciará la 
fecha de cierre de la misma, una vez háyanse 
r_ecibido las co_Jabor¡¡ciones de los morellanos 
de las Coloniás de las cuales se sabe trabajan 
con todo el entusiasmo para tal fin. 

LA SEQUÍA 

Continúa sin querer obsequiamos el cielo 
con fuertes precipitaciones que suavicen la 
pertinaz_ sequía que nos agobia, pues apenas 

-· f'naa~:n liUIIIILU 
n 1: 
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124 D.a Maria del Carmen Stgura, Vaiencia 
125 D. Fabián Llisterri, íd. \ 
126 D. Ramón Querol F.errás, (Caseta dd Tin) 

Morella 

. . 

si caen algunas gotas en días determinados, 
despejándose seguidamente el cielo sin que 
llegue a cuajar una lluvia aceptable. Tenem0s 
noticias de que en breve se organizarán roga
tivas con el objeto de impetrar del cielo el be
neficio de la lluvia. 

ENHORABUENA 

El hogar de nuestro particuiar amigo y 
cultísimo redactor-cronista de esta · morellana 
publicación y Director de la sucursal en Mo
rella de la Caja Gen.eral de Ahorros de Caste
llón, Julián Pastor, s~ ha visto alegrado con el 
nacimiento de un nuevo vástago, que en las 
aguas regeneradoras del Bautismo recibió el 
nombre de Julián. A sus ·afortunados padres, 
padrinos y familiares nuestra más cumplida 
enhorabuena. 

MOVIMIENTO DE POBLACIÓN 

BAUTISMos.-Aurea Mercedes Pilar Ferrer Se
bastiá; Julián Rafael Pastor AguiJar; C,ésar 
Juan Rambla Adell. - MATRIMPNIOs.-Julián 
Sebastiá Sebastiá con Palmira Mestre Vives; 
David Ortí Ortí con Trinidad Sangüesa Ortí. 
-DaFUNCIONES.-Manuel Amela Beltrán, 69 
años; Anselmo Boix Querol, 84; Manuel Ferrer 
Mestre, 77. (R. I. P.) 

ESTACIÓN METI):REOLÓGICA DE LAS 

E'SCUELAS PÍAS DE MORELLA 

MaS DR OCTUBRK 

Máxima del mes 23'5 el día 18. 
Mínima del mes 3'5 el 29 y 31 
Media mensual 13'5. 
Agua recogida 11 '1 litros metro cuadrado, siendo. 

el día 30 de mayor precipitación 5'5 l. · 

1 A 
L H 

D 1: 11 1 f T A· 
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127 D. Romualdo Amela, íd. 

• 
128 D. Joaquín Garcja Tena; (Masía Planeta 

Llivis) íd. 
129 D. Salvador Martí Adell, íd . . 
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130 D.• María Martí, Martorell 
131 D. José- Albert, Morella 
132 D. José Ferrer Boldó, íd. 
133 D. Francisco Querol, íd. 
134 D. Francisco Marti Martí, Valencia 
135 D." Josefa Marin Vida!, íd. 
136 D. Manuel Gasulla, Morella 
137 D.~ Francisca Virgos, Zaragoza 
138 D. Quintín Beser, Barcelona 
139 D." Pilar .Cabeza, Madrid 
140 D.• Lo lita Cabeza, M o rata de· Jalón (Zara-

goza) 
141 D. Valero Lop. Laéz, Barcelona 
142 D." Teresa Girona, Morella 
143 D. Miguel Martí, Benicarló 
144 D. Efrén Pitarch, (Morella la Vella) Mo-

rena 
145 D." Dolores Milíán, Badalona 
146 D. Joaquín Mezquita, Badalona 
147 D. Bias Giner, Sabaden 
148 D. Francisco Mampel, Tarrasa 

· 149 D. Jesús Berge Carbó, Herbés 
150 D. Joaquín Prats Querol, íd. 
151 D. Miguel Martí, (Masía Moreres) Morena 
152 D. Manuel Guardiola1 Cinctorres 
153 D. Andrés Tena Ortí, Morella 
154 D." Asunta Martí, íd. 
155 D. Manuel Jovaní Carbé, Barcelona 
156 D Agustín Mezquita, íd. · 
157 D. Felix Mestre Carceller, Badalona 
158 D. Silvestre Virgos Guimerá, Barcelona 
159 D. Manuel Gasulla Borrás, Sabaden 
160 D. Carlos Gran Giner, íd. 
161 D. Antonio Ferrer Amela, íd. 
162 o.• Er~inda Guardiola, íd . 
163 D. Ramón Ferrer, íd. 
164 o.• Ana Celma, íd. 
165 D. Miguel Solé, íd, 
166 D. Ramón Ulldemolíns, íd. 
167 D. Federico García Tena, Algemesi 
168 D." Patrocinio Sancho,· Valencia 
169 o.• Lola Llisterri Aguilar, Morella 
170 Sor Agustina Ortí, Requena 
171 D." Adoración Soíer Pitarch, (Masía Cap

. .deriu) Morella · 
172 D. Angel Sebastiá Carbó (Masía Estret de 

Portes) íd. 
173,0." Dolores Carcellei, M.orella, 

174_0 ." Carmen Mampel, Villavieja, Nules 
175 D." Ampal'o Palos de Sempere, Valencia 
176 D. Domingo Urquizu, Virtaroz 
177 D. Marcelo Sabater, Olot 
178 Rdo. P. Clemente Ferreres, Escolapio, íd. 
179 Rdo. P. Juan Vila, íd. íd. 
180 Rdo. P. Manuel Marín, íd íd. 
181 D. Teodoro Sabater, Figueras (Ger~na) 

, 182 D. Pedro Monfort Pitarch (Masía dé Cata
lá), More11a 

183 D. Francisco Querol Gasulla, (Masía del 
Sombrero) íd. 

184 D. José Guardiola Gamundí, Madrid 
185 Sor Francisca Milíán Loscos, íd. 
186 D. Manuel Miró Sabaté, Sabadell 
187 D.• Manuela Moya, Vda. de RipGllés, Mo-

rella 
188 D." Pilar Moles Ferreres, Sabadell 
189 D. José Gisbert Ferreres, Barcelona 
190 D. Hipólito Facundo, íd. 
191 D. Vicente Undemolins Climent, Tarrasa 
192 O. Manuel Carratalá Garcia, Castenón 
193 ó •. María Lidón Rallo, Castellón 
194 D. Manuel Carceller, (Masía Carcellera) 

Morella 
195 D • Dolores Carbó Eixarch, Barcelona 
196 D.• JQsefa Martí Adell. íd. 
197 D.• Juana Prats. Tortosa 
198 D. Juan Segarra Prats, íd. 
1Q9 D. Manuel Beltrán, Chitivella (Valencia) 
200 D. • Carmen Guarch Ulldemolins, v·allcar-

ca (Barcelona) 
201 D. José Querol Sabater, Morella 
202 D. Manuel Gisbert, Tarrasa 
203 D. Manuel Nos, íd. 
:!04 D," Josefina Ripollés, íd. 
205 D. Leandro Ferrer Querol, íd. 
206 D. Celestino Celma Celma, íd. 
207 D. Jua~ Ortíz, íd. 
208 D. • Josefa Adell, San Mal'tín de Provensals 

(Ba celona) 
209 Rdo. D. Julio Martí, Pbto. Arcipreste, San 

Mateo 
210 D." Consuelo Do.menech Vda. de Armelles 

Castellón 
211 D. Francisco Alegre, Zaragoza, 
212 D. Enriqu~ Martí, Valencia 
213 D. Francisco Barrachina, -Barcelona 
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PASATIEMPOS z 
Q _....... ...... 

6.-CHARADA (por R. G. G.) 
cj ::1> 
cj ~ Nota musical es mi segunda, ¡:¿ u 

Verbo imperativo cuarta tres, ..... 
Y a mi amigo prima, tres, segunda 

1-o ce o 
Tomo del brazo y contentos ~ m 
Vamos prima, segunda todo. o e( 

u 1- e - Q 1-~ 
'- z ••••••••••••••••••••••••••••• -l c.:; ca o 

SOLUCIONES c.::: Q ¡..¡..¡ 
4.-Charada: Tartana. -

1 , e 
S.-Fuga de vocales: Ama al pró-

['.. e 
jimo como a tí mismo. e .... 

FRANQUEZA 

12345678 
4731282 
123542 
87423 
4267 
473 
1 2 
8 

Capital española 
Región de Italia 
Albergue rústico 

· En el pentágrama 
Elemento de la planta 
Enfermedad 
Negación 
Consonante 

MISTERIOS DEL INSTINTO .. . 
-¿Qué instinto le ha guiado a usted a quedar-

se con la cartera, sabiendo que no era suya? 
-El instinto de conservación, señor comisa

rio. 

\1 
i\ 

SECCIÓN POÉTICA 

LA ESCUELA 

(FRAGMÉNTO) 

La casera.-No cuesta nada más que seiscientas pesetas al 
mes. Claro es que no tiene agua, ni calefacción, ni baño ... 

Segundo hogar yo le llamo, . 
niño querido, a la escuela; 
el maestro es otro padre 
que nos transmite la ciencia, 
que su afecto nos consagra, 
que por nuestras almas vela. 
Del sueño· de la ignorancia 
capullo que nos encierra, 

El presunto inquilino.-¡Bahl No importa. Yo tampoco ten· 
go las seiscientas pesetas. 

HOMBRE PREVENIDO 

-¿Qué seguro quiere usted? ¿De vida o de in
cendio? 

-cDéme de los dos, porque tengo una pata de . 
palo. 

SINCERIDAD 

-¡Hermoso abrigo de pieles! ¿De qué animal es? 
-HMíoll 

él. con el libro en la mano, 
a otra vida nos despierta : 
a ia vida explendorosa 
que a lo ignorado nos lleva; 
él, con cariño profundo, 
a ser buenos nos enseña, 
pues la moral es el libro 
que nunca falta en la escuel:. ~ 1 

. ~ 

Imprenta y Papeleria de Fidel Carceller - Desp.0 y ventas> Blasco Alagón, 73 y 75- Talleres: Colomer, 15. Morella 
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. .. ~ .. :::.:·T·;::.cl Facmi~o . . Sc~astiá y C.';: r L.-.. - . 

MOR.ELLA • 

CO STIBLEI 
. 

ANDREA: QUEROL 

MORELLA 

. . ·---

. FABRICA DE TEJIDOS .. 

:-: DE ALGOñ~N :-: · 

• 

MORELtA ·~~ 

~ 11 • '7f" • '7MI 11 1 FABRICA ·DE TEdiDOS • 
JJ©3@ Ji@iriJ'~rl . fl~~r¡f¡ CE LANA Y AL60DDN 

_· .....~..-, __ 
· F.A:BRICA 

, DE 

TEJIDOS 

HIJO DE · 
BLISEO AGUILAR ORTI 

M o r 
1 

• l l G · -- S. dulián, 64. ' 
MDRELLA 

. . 

., Bi]. o ·de B. · Uartí · ~uerol flalla lE - • ': 

~ · . · MOSII[OS ffiDRAUli[(S 
. -. 

• FABRICA. DE TEJIDOSJ - 0-8É-&A-RC-IA 
DE _ LANA Y ALGOD~N --=---· . ___.,__ 

• . . 
Virgea de Vallivaaa. 1 o 14 bis 

MORELLA Mo.rella, . 1 
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e A s·1 n.ó . 
.AACIOÁ.Ail 

' 11111111 • 

~~~-
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MINAS ·. DE CARBÓN ~ ~% TT~~ ~ A~!~~ ~ 
,;;;;;;;;;~-~ Y - ~ERRtRtS EN 
~ Parras ne· [astellote oer~en · -· . . .. 11111111 

t 

. MINA ESPERANZA . tN BtRGt (Teruel) 
• ' • • • \ t " • 

• . ~ . r .ti . 

CERAMICA ·MORELLANA· . 

. ~~jo d~ Francisco ferreres 
. ·1 111' 

MOR&LLA. .· M O R E l l A Julián Prats, .4' 

. La· · Htspano ~el .Bergantes · ~h y u e 1 A nuil ar -~oren era 
1 

. .t-n e n t e e o m e r e i a r e o 1 é 1.'1 j íl ti o 

1 

Coc~ correo de Morella a Mas de las • t • . 
Matas, coinbinádo con el coche de .Morella · ~ • 
a Vinaroz y de Mas de las Matas a Alcañiz ' 

1 Se~~fcio diario e~c~pto lo~ domingos Avenida de C~puch •ncs J. s: l.", 3." Casteflón. 
Salida de Morella, a 111 18 horas 

" de Mas de las Matas, a las 5 de la ma.ñan.a 

Dirección Tetegráficá: · 

CORé.UER A-C ASTEtlÓN • 

·--------~~------------~--~----~----------~--~ . .. 

Banco· Espáñol de Crédito ·, · 
• DOMICILIO SOCIU.: Alcalá, 14-ldadrid . 

• 43~ Sucursales en Espafta y Marruecos 

Capital · ·social ptas. 200.000.000 • 
· • " desembolsado '' 173.250.000 

Reservas " 122.416.039'56 ---- . . 
EJECUTA BANCARIAMENTE TODA CLASE DE 
OPERACIONfS MERCANTILES Y COMERCIALFS 

Está ·especialV'e~te organizado para · la financiación de 
asuntos relacionados c't>n el comercio e.xterioi 

AUTORIZADÓ . PAR.A EJECUTAR LAS OPERACIONES 
Dl?L SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO · 

Sucursal de MORELLA: San Julián1 14 

ULTRÁMARINlJS . 
Y COLONIALES 

Julio ·Borrás 
MOREL1A 

Mi.ouel Pitarch 
(Casa la Pedasera) 

MOR E l.L A 

. 1 



BANCO DE CR:8:DITO DE ZARAGOZA . Confitería y (::erería 
FUNDADO EN 1845 

BANCA - CAMBIO - BOLSA 
r . 1 

CAJA DE AHORROS 
Realizamos con particular Interés las operactonb concernientes al 

SERVIC\0 NACIONAL DEL 'l'RIGÓ . --·---
----~------.------- ( 

Sucursal de MORELLA D. Blasco de Alagón, t y j (Edificio propio)-

Segastián Valero Ferrer 
MORELLA 

Fábrica de 
Gé~eros de Punto 

y Tejidos 

EN CALLE S. NICOLAS, N.0 12 

DISPONIBLE 

" ' 

J 

de 

-· 9ttat¡aín /Jndt:IJ ~ 
Elaboración de toda clase de Dulces 

Turrqn, M_a,~apán, Peladillas, 
Grageas, Caramelos, Bombo
nes de. Chocolate, Pastas· de 
almendra, Paste7es, Tortadas, 

Ramllletes, Bizcochos 
y Fr~tas CQnfitadas · 

Velas de cera de lodos tamaños, Ciriales y 
Achas especialés para el vienio. Ceras a merma · 

CASA FUNDADA ~N 1900 • 

' Marquesa Fuente el Sol, 4 

MO ·R.ELLA 

· ~ábrica de Tejidos 
'' 1 U 111111 U 1 '"' 1 U 1 ' 11 ' 1 U 1 '''' 1 U''''''U''''''U' ' ''''~''"''U''' 

' .. 
1 • 

S'e r afín S.' ·vi 11 u e~ cJ a S 

'. 

" • 1 

-11 

• 
' 

•' 

MARCA REGISTRADA 

R· 

7'át:mt~.cill. 

1111'·1: 11 T 1: 
VIIILIII L 

DIAIII' 
ULHIIII 

ESPECIALIDADES: 

ANÁLISIS1 OXÍGENO 

D. BLASCO DE ALAGÓN, 12 
'FELÉF. 17 J 

MORElLÁ 

' \. ... 
. E ' S ~ E. 

1 

.. 

' 
.. ulftiuulft¡, illln 111111 n ''"''" lmllnlwlln ,, "''n, .... ,n 111 

J u a n ·G i n e r ,' 2 O 

M o r e 1 •1 a .. 
FAJAS· 

. ' 

ELA'STI·CAS. 
' 

•.¡ 
sin costura 

-~ ' '\ 

MAXIMA GARANTIA 
1 \ i 

' ·R.· ... V ·,A. D o 
•• . 



' 1 

... 

. Vi N O S, 
-ACEITE .S y 

COMESTIBLES . 

. 

COMERCIO - DE TEJIDOS 

·- JOAQUÍN VIÑALS / 
• 111 n 11 rlll n111111 ni 1 Wl 1n 11 1111n l ro llln!¡ 1111 n11111 1 n 111111 n l1111fn 11 111 tn 111111 n lull tft111 '-

l:specialida~ en Pañería, Mantas y Na.vedades 

"'U ¡¡u 11 u•· .. , u ¡11111 U'''IIIUIIIIIJ Ullltll U'' "''U'' .. ''U"' ~1111 U''"' 1 U''"' 1 Ull"'l U'" 

S. NICOLÁS, 3~ MORELLA 
' . 

. ,. · · . . Afanar¿{ t/taa 
MUEBLERfA • S 

/ 

J 

MODE.RNA • -. 
D. Blasco de Alagón, 77 · MORE.LLA 

San J ul ¡·á n, 21 
/ ' 

MORELLA 
¡ATI:NCIÓNI El que compra una sola vez, se convierte 

en propagandista de la CASA. 

• SERRERIA MECANICA 

.. . 

·.• • TravesTa. Exterior, 1, 3 y 5 

. ~ M O R E L L A 

. 
· Comercio de Tejidos 

PAÑI:RfA Y .NOVI:DADI:S 

' . . .. . 
. Vi u d·a de 

· · Mariano Ferre·~ 

'P A Q. U E TE R 1 A 
.QUINCALLA 
MERCERiA 

. \ 

. 
= 
= 
= 

D. Blasco de Alagón, 44 

~ MORELLA 

ii Álanafll H •. , ¡¡ 
t! e tt 't e fl 1 1 fl t ' •• 
ff ~~ 
if ' B~nfl/1 ii 

' 
D. Blasto de Alagón, 21 y 29 • M o·m LA 

• 1 

FABRICA DE ·FAJAS 
DI: 

LANA ., 
ENR·lQUE-

-~R 1 P O L. L É Sr ,_ -

• 
-MORELLA 

\ .. 

• 



1 • 

o ~ +-' 
~ p¡ 
~ '"1 ..... ..o 
S ¡:::::: ..... (';) u "' ~ p¡ ....... 

.Q o. ~ (';) 
+-' 
Cl) 

":t1 IJ:l ¡:::::: 
....... (';) 
~ l:j 

"t:l ....... 
"t:l 

(';) 

~ (';) 

"t:l -
~ (/) ....... o o. -o ~ · 

$-. l:j o. ¡::::::. 
o 3 ..... 
u (';) 

<:::: '"1 ...... o 
"t:l ....... 
IJ:l 0\ 

Caja General de Ahorros y Monte de Piedad 
DE CASTELLON 

SUCURSAL EN MORELLA 

~ Institución benéfico-social fundada en 1.900 bajo el Patronato e Inspección del Estado ~ 
Operaciones que realiza : 

Libretas de Ahorro al 2 % . Cuentas Corrie~tes al 1 % 
Títulos a Plazo al 3 % Préstamos con G arantía Personal 

Los beneficios obtenidos por la Institución se destinan, en parte a aumentar los Fondos de Reserva que signi-
fican una garanlla para el Imponente; y el resto de las. Utilidades se aplica a obras de tadcter benéfico 


