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¡Morellanos! ~I tiempo apremia. ¡A trabajar!

ESTA fu é la consi gna que por unanimidad fué ado~tada por la
Junta de Fiestas en la segunda reunión habida hace poco,

par a poner en marcha el organismo rector yorganizador de nues
tro XLII Sexenio.

Nos place consi gnar en estas páginas que la Comisión de Fies
tas empieza su cometido tradicional con los mejores auspicios.

Consci ente de su responsabilidad y atenta siempre a la voz del de

ber, que es voz del cielo, f~el cumpli dora de las tradiciones vene

randas enraizadas en su alma, se a presta resuelta y decidida, for

mando de todos los corazones morellanos un solo corazón, a dar

satisfacción cumplida al voto sagrado que en acción de gracias
. hicieron nuestros mayores a Maria de Vallívana en tiempo de

tribulación.

- 177 - -



Lo primero que hace es tomar importantísimos acuerdos, que la discreción" nos obliga a
silenciar hoy, pero que quizás dentro de poco puedan darse a la publicidad para aliento y est í
mulo de los que creen que Morel1a duerme y está parada respecto a la organización sexenal.

También ha quedado la Junta de Fiestas constituida difinitivamente de la siguiente forma:

PRESIDENTE

Sr. Alcalde, D. Hermelando Martí Calducho

VICE-PRESIDENTE

Jefe Local de F. E. T. y d e las J. O. N -S., D. Teodosio Sang üesa Virgos.

VOCALES

Rvdo. Sr. Arcipreste, D. Francisco Masiá Beltrán.

Sr. Rector de las Escuelas Pías, Padre D. José Navarro Celma.

Sr. Administrador de Revista "VaIlivana", Rvdo. D. Leandro González VilIuendas.

En representación del Ayuntamiento, el Primer Teniente Alcalde, D. José Boix
Meseguer. '

Sr. Administrador del Santuario de VaIlivana, D. Constantino CarceIler Báguena.

D. Ricardo Ortí Martí, Abogado, representante de ' los Profesionales.

D. Enrique RipoIlés Moya, representante de los Industriales.

" D. Joaquín Viñals Bonet, representante del Comercio.
D. Miguel Milján Mestre, representante de los Agricultores.

D. Vicente Querol Guimerá, representante de Artes y Oficios.

D. Julián Pastor Amela, Cronista de Revista "VaIlivana".

Secretario: D. Pedro Calvo Arribas, Secretario del Ayuntamientó.

Por las subcomisiones creadas, que ya conocen nuestros lectores, de: 1.0Inspección de ador
nos de calles y organización de Gremios y danzas. 2.°: De asuntos religiosos. 3.°: Festejos pú
blicos. 4.°: Hacienda, podrán formarse idea del fin que se propone la Junta, que no es otro que
impulsar con ritmo acelerado todo ese complicado engranaje de organización de fiestas, con
sus gremios y danzas, Colonias, calles, barrios, para que vaya todo desenvolviéndose dentro
del cauce que señala la tradición.

Morella en su año jubilar de Fiestas, necesita hacer gran acopio de organización y previsión
de actividad y de gusto artístíco, de espíritu de sacrificio, de ferviente entusiasmo y locura san
ta por obsequiar a su Patrona. Cada uno de los Señores de la Junta es una garantía de éxito
en las gestiones que se realicen. Todos representantes genuinos de las fuerzas vivas de la pobla
ción. Pero el pujante brio y entusiasmo manifestado por todos los miembros de la Junta direc
tiva referente a los preparativos del Sexenio, hacen abrigar halagadoras esperanzas de que es
tas Fiestas no han de .decaer 10 más mínimo del rasgo tradicional y típico de los sexenios
pasados, a pesar de las circunstancias nada favorables de los momentos actuales.

IMorel1anosl No hay tiempo que perder, a trabajar que el tiempo apremia, impulsado siem
pre por la fé, por el amor a nuestra Reina. Hagámoslo con calor, con entusiasmo con sacrifi
cios, si preciso fueran, que son la mayor prueba del amor verdadero para con "la que es Rei
na y Madre de nuestras almas. Así lo espera de todos los amantes de Maria de Vallivana la
Junta de Fiestas.

r. M.
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1conclusión I

' Pero la más reso- : Ai 11
nante ry magna 'actua- In.O'Tf2lltlnO'~

ción del Arzobispo de -'
Sacer fué 'en la sesión '
Xlll" :celebrada el día
11'de octubre de' 1551. Llegado dicho dia se
tuvo' la magna sesión, con asistencia .delelec
tor de Colonia y embajador del de Brandebur
go, quien hizo sumisión y acto de obediencia,
en' nombre de-su representado que ; reciente
mente.rbabía abrazado la confesi ón de ' fe de
AU1.burgo, congran alegría de los Padres. El
obispo de Mallorca Juan Bta ..- Carnpegio dijo
la misa y el orador calificado íué el ' Arzobis
po de Sacer quien, en lenguaje elegantísimo,
denso de doctrina y saturado fervor eucaristí
co, pronunció el panegírico de la Eucaristía,
cuyo contenido dogmático-doctrinal, expo
niendo la doctrina y proscribiendo los errores,
esparcidos porlos nuevos herejes, se había de
difinir en los ocho capítulos y once cánones
que a continuación se promulgaron en decre
to. Segura Barreda (1) hace constancia de ha
berse publicado en Madrid el discurso del ar
zobispo Allepuz, bajo este titulo: ' Oretio
Selvetoris Allepussi, ' velentini, Archiep: Tu
rriteni et Secerensis, in publica 'solemni ses
sione a resumpto Concilio 3.a ad PP. habita
Tridentinos. 11 octobris, quee tuit dominica
in cama nuptierum, an: Dmi, 1551.

Terminado el segundo periodo conciliar,
regresó 'a Sacer y allí murió, siendo sepultado
en la magnifica catedral; no sin antes haber
regalado a la Arciprestal de Morella, donde
fué bautizado, un terno de brocado y algunas
reliquias.. '

Su escudo era ovalado con campo "cuar te
lado, configuras: ala verde sobre campo de
oro y alcuzcuz (7) (pasta de harina y miel re
ducida 'a granos, cocída'con aceite) o alcuza.
Asno' representa el mor éllánó Rdrno. P. Ra
mónQuerol, Escolapio, en la orla de Obispos
Ilustres de MoreIla. • ; ,

DTR. FRANCISCO SANCHO.
..,l , ~

: ' ''N~ció, e-n Mor~l1a a fines de 15010'coniien-

(1) ' MoreÍlIl ysus Aldeas: T. Í1, p ág. 71.

zas de .'1502: Filé el
en TTf2ntO" cuarto hijo, póstumo

del 'hacenda do' comer
ciante Agustín Sancho
y d e Cecilia Allep úz.

Aprendió primeras letras y Humanidades en
el Estudi de Morella bajo la dirección del
Maestro Ger ónirno Esteve. En 1518 estudia
Filosofía en la Universidad de Valencia; pasa
luego a la de Salamanca a estudiar Teología,
donde -saca el grado de Bachiller en octubre
de 1525. Antes de terminar los estudios obtie
ne un beneficio en Cinctorres 'y en' 1524 otro
en Fatarella de la provincia de Tarragona. En
1530 'ya era presbítero y Doctor en Sagrada
Teología. Desempeñó la cátedra de Teología
en la Universidad de Salamanca; Decano de
dicha facultad, en la misma, y Canónigo' Lec
toral de la Catedrad de Salamanca, pasando
entonces, 1558; a explicar Sagrada Escritura
en la famosa Universidad, habi éndosele con
cedido todo sin oposición y en gracia a su in
discutible valía: «Calificador del Santo ' Oficio
y el Oráculo de toda España». (Ú San Fran
cisco de Baria le tenía en alto aprecio ' por su
ciencia y virtud; asimismo el reyD. Felipe 11,
'con quien consultó siempre y mantuvo amis
tad hasta la ' muerte. Estuvo tenido en ' gran
estima por el Papa Gregario XIII y todas las
personas de mayor distinción de su corte, por
los Cardenales: Guillermo Sirleto; Luis Man
drucio, Obispo de Trente; Fray Felíx Peretti,
Cardenal de Montalto; luego Sixto V (2) Yel
Obispo de ' Salamanca Pedro González de
Mendoza.

Aparte de su actuación meritísima en l~s
cátedras de la Universidad de Salamanca,. dé
su labor c ómo Calificador del Santo Oficio de
la Inquisición, ' su predicación y ministerios
pastorales; merecen especial mención dos ac
tuaciones que, con una de ellas, bastara para
llenarlede gloria : Su actuación ,en el Concilio
de Trentoy su intervención en la causa , del
Arzobispo de Toledo Fr . Bartolomé Carranza.

(1) ORTI, Fr i\Dclséo. ....:.. Memonas Históricas de la
Fundación y progresos de la Insig~e , Universidad de Va~
Iencie, Madrid, 1730,pág . 207.' '

(2) ORT!, Franclsco.::"'Memorlas' Históricas, doc. cit.
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(1) SEGURA BARREDA. - More/la y sus Aldells,
T. 11, 71-84, de' donde extractamos "la mayor parte de la
biografia.

(2) ESCOLANO-PERALES.-Déclld"s.-Loc. cll. ·
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Su asistencia al Concilio es cier ta. ¿Cuan~

do? Ortí y Segura Barreda y todos los his to
riadores regn ícolas anteriores sólo lo afirman.
Nosotros somos de opinión y decidido pare
cer que el Dr. Sancho no asistió a las sesio
Des de las dos primeras etapas (1545-1552) del
Concilio y si a la última de 1562-1563.

Razones: Solamente se le cita en el Catálo
go de los que asistieron a la tercera y última
parte del Concilio (11. Y si es cierta la afirma
ción de Escolano (2) de que «••• al Concilio de
Trento a donde Iué llevado por don Pedro
González de Mendoza, obispo de Salaman
ca...» hemos de concluir no asistió más que a
esta última etapa; porqueel Obispo de Sala
manca González de Mendoza, hijo de los du
ques del Infantado noIué elevado a la silla de
Salamanca hasta poco antes de este tiempo,
entre el 2.° y 3.er periodo Conciliar. (3)

Fué al Concilio de Trente como Teólogo
secular y Doctor Canonista según aparece: en
el Catálogo delos Padres españoles que asís

/ tieron al Concilio, recien publicado en el pe
módico Levante.(lugar citado) y así l~ afirma
Escolano-Perales (2) y Lafuente (4).

Segura Barreda (5) copia el testimonio de
Viciana, Escolano y Ortí afirmando que íué
enviado el Dr. Sancho al Concilio, por Feli
pe.Ii. Esta opinión es la menos probable por
cuanto queda dicho antes y porque Segura
Barreda ha leído y copiado mal a Escolano
(cuyo testimonio transcribimos arriba) y a
Ortí (6) que sigue y cita a Escolano, quien
nada dice más que en estas líneas que copia
mos literalmente: «[El Dr. Sancho] Asistió en
el Santo Concilio de Trente; y por orden de
el Catholico Rey Felipe ll. palsó á Roma, en
ocalion de remitirle á aquella Corte la céle
bre caula de el Arzobilpo de Toledo...»

De su actuación entre los conciliares no

(1) España en Trente, Catálogo publicado en el pe
riódico Levante, Valencia 1945, Año VII, n." 2061.

(2) ESCOLANO-PERALES.-Di'cadas, T.11I. Lib. 111
Cap. VI, pág. 697. ~

(3) Enciclopedia ESPASA.
(4) Citado por SEGURA BARREDA en More/la y

sus Aldeas , T. 11, pág. 77.
(5) Doc. cít. T. 11 , pág. 77.
(6) Memorias Históricas, pág. zar.

conocemos cosa concrcta. . pero siempre po
dremos reconocer que Iué «uno de los más sa
bios teólogos de su siglo, consultado por los
Padres de aquel Concilio, y que unido con los
vinculos de la sangre y de la amistad con el
Arzobispo de Sacer, desempeñó un papel bri
llante durante el Concilio y Iué después apre
ciado de reyes y del pueblo.»

Su segunda actuación meritísima Iué en el
juicio de la causa del Arzobispo de Toledo
D. Bartolomé Carránza, acusado de hereje y
como tal encarcelado. Como sabio prudente e
imparcial se le confió por la Inquisición, por el
Rey y por el Papa el examen de la causa. Por
encargo de Felipe lI;al reclamar Roma la cau
sa, allá fué el Dr. Sancho; por tal motivo hizo
tres viajes a la Ciudad Eterna, en tiempo de
Gregorio XIll, y en el transcurso de dicha
causa siempre ose pasaba por lo que el Doc
tor Sancho tenía resuelto y resumido». (11

En Roma, se interesó por elevar la Arci
prestal de Morella a la categoría de Colegiata;
obtuvo un Breve de Gregorio XIll concedien
do altar privilegiado al de Ntra. Sra. de Gra
cia, en 1576; impulsó, dió dinero Y todos sus
libros para la Biblioteca del Clero de Morella,
y otras meritisimas fundaciones en favor de
su patria. .

Felipe 11 quiso premiarle su saber y virtud
presentándolo para Obispo.

En 23 de octubre de 1577 tomó posesión
del Obispado de Segorbe, a la edad de 75
años. El 5 de enero de 1578 verificó su entra
da solemne (2) en la capital del Obispado. A
los pocos meses, en junio enfermó -de grave
dad y el día 23 de dicho mes de 1578 entregó
su alma al Señor.

Nació en la Casa Prades, en el ángulo su
perior de la calle de Segura Barreda, en els
Sinch-centons, hoy propiedad de D. Plácido
Milián. Sus armas heráldicas: escudo cuarte
lado, con las figuras: gallo, ala, palomos y
yelmo.



••
Termino este alegato con las mismas pala

bras con que el historiador regnícola, Segura
Barreda (1) , encomia a estas dos lumbreras de
Trente. «Cuando se diga, que en el Concilio
de Trente. España tenía los más sabios de
aquella respetable asamblea, Morella podrá
levantar su cabeza con orgullo y decir: dos
de aquellos sabios, de aquellos varones res-

petables vieron la luz primera en este suelo...
«D. Salvador Allepuz ... y D. Francisco San-
cho Allepuz. ..» ',

IHonra a la Iglesia 11 Honor de España 1
i Gloria de Morella J

\ • MANUEL MILIÁN Borx
Presb ítero

Forcall, f3 diciembre de 1945.
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(1) More/la y sus Aldeas, T. 11, pág. 72.

III
H ACE algún tiempo, hablando yo' del

tema que fué objeto del anterior
artículo, con una persona de caracter y
de autoridad y muy amante de Morella,
me 'decía que otra omisión que se notaba
era que no existía' en nuestra ciudad
nada 'que perpetuara 'la memoria del
Rey D. Jaime de Arag ón,' y que e~istien

do una calle dedicada a D. Blasco extra
.ñaba no se hubiera acordado nadie de
dedicar otra a D. o Jaime 1, pues si bien
D. Blasco conquistó Morella, hizo entre
ga de la misma, según consta en un do
cumento que se conserva en el archivo
de nuestra Arciprestal que se firmó en
Montalbán en el año 1263, a dicho Rey,
quien hizo su entrada solemne en la du
dad y se posesionó de ella .

No se si todos participarán de la mis
ma opinión, pero sea lo que sea, lo cier
to es que se tropezaría con la dificultad
ya indicada en el TEMA precedente de
encontrar la calle apropiada para ello.

No recuerdo en este momento si la
.ca lle de D. Blasco termina en , el BAR o

.........011 : 1GI::III U,·I:: tQI : :II' UI I I:: III ::' ·' U''':: tII :: III U ,I': :lImlll u 1 1 1 : : tIt : : : : t;.t : : ' I I U I I I : :~ : : t I I U I II : : tet : : I I I U I I I : : ItI : : · ' I U I I ' : : tIt : : " ' U I " : : ttt : : O Il

continúa; pero de todos modos lno se po- 
dría llamar la antigua calle del Almudín
o de San Roque, calle del Rey Don Jaime
de Aragón?

Si esto no pareciera bien, no creo es
taría mal que .la Plaza de Colón se lla
mara-del Rey Don Jaime. No se los mo
tivos que se tuvieron para titular con el
nombre de -Colón la nueva plaza que se
formó al disecar la antígua balsa, (la '
basa del polI) que allí existía, pero como
se terminó de arreglar el año 1892, y en
tonces se celebraba el centenario del
descubrímiento de América, 'supongo se
ría este el motivo. De todos modos siem
pre es más MORELLANO el nombre de

I .

Don Jaime el Conquistador, que el de
Colón, por glorioso que éste sea.

y ya puestos a fantasear sobre este
tema de las calles, también yo, aunque
con menos autoridad, me creo con dere
cho a echar mi cuarto a espa\das.

Yo soy enemigo del mucho ajetreo en
el nombre de las calles, asi como ,tam
bién de rotularlas con nombres propios,
sobre todo si son de personas vivas o
fallecidas pocos años antes. Además Ies
tan difícil hacer olvidar el nombre antí-
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o -1?{~
Antig ua casa Cluran a, que albergó al Rey Fer
nando 1 de Aragón, en su viaje a More lla para
entrevistarse con el Papa Luna y San Vicente

Ferrer. (25 julio 14141.

guoJ La calle deoColomer .sigue si endo el Rey asis tía a ella y el tercer personaje,
conocida por CARRÉ DEL PES; la ode un santo , y un santo del calibre de San
Zap or ta por EL CARRÉ DEL OFI<;:IAL¡ Vicente Ferrer, er<;1 el encargado de pre
y la misma call e de Segura Barreda, so- dicar.

obre ser ya muy conocida por es te norn- Pocas ciudades españolas, o tal vez
bre, no ha perdido aú n la denominadón ni nguna, pueden enorgullecerse de hecho
de SABATERÍA. o sem ejante.

Pero, a pesar de tod o, voy a propo- Según la tradición el Papa Luna (Be-
ner unos cambios, por cree r los de [us - nedicto XIII) y el Rey Fernando de Ante
ticia. quera, celebraron las conferencias para

Entre los días más glo rioso s ode la. . tratar de la terminación del Cisma de Oc
hi st oria de More lla están los del 25 de cíden te en la posada de Ciurana, por lo
juli o y del 15 de agosto de 1414. No ne- que este edificio era ·o d ig~o:. de ser con
cesíto explicarlo: todos sabéi s que en servado en su forhIa 'prímiu'va, para per
esos días esta ban .reunídos en More lla petuarel hecho de la estancia del Papa,

. y de l Rey. .

En una población de Alemania, creo
que Nurernberg, "(y me parece que no ; es
la única , y también en varías ·de Ital ia)
para conservar su caracter típico no 'se
permite, cuando su estado ruinoso lo

oexige, derribar ningún edificio o parte de
él, sin que sea sustituído inmediatamente

_por otro completamente idéntico.

Pues bien, tod os sabéis que la Posa
da de Ciurana ha' sido en parte derriba
da y toda modificada de tal manera ' que
es difícil reconocer en ~lla al edificio que
albergó entre sus paredes al Papa Luna
y al Rey Fernando Ide Arag ón,

y ya que este edificio puede decirse
ha desaparecido ¿es mucho exigir que
pa ra recordar el hecho de referencia se
titule con el nombre del Papa Luna la
cuesta en que es tá enclavada la antígua
Posada de Ciurana? Hoy esta cuesta se

.tres personajes: el Papa, el Rey, y un llama de San Juan, pero la Cuesta de San
hombre extraordinario; que aún en el Juan podría seguir llamándoselo, : como
orden humano pesaba tanto su opinión antes, desde la calle de San [ul ián hacia
qu e era' su ficiente a decidir qué síenes \ ab ajo, y el trozo comprendido desde esta
eran las que deb ían ceñir la Real corona. últ ima calle hasta las cinco .esquinas, lo
El prim ero o sea -el Papa , celebraba la que era antiguamente cuesta de Figuera,
misa en nuestra magnífica Arciprestal, CUESTA DEL PAPA LUNA.
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, y para completar: la conmemoración
de he eh o tan extraordinario, la otra
cuesta que .nace de las Cinco Esquinas,
y que así se llama, titularse Cuesta del
REY FERNANDO DE ARAGÓN.

De esta manera quedaba. consignada
perpetuamente la estancia en Morella de
San Vicente Ferrer, del Papa Luna y del
Rey de Aragón.

Quedan lanzadas estas ideas por si
algún día la Corporación Municipal las
cree dignas de llevarlas a la práctica.

Tal vez dirá alguno que son estas co
sas de tan poca importancia que no vale
la pena de 'pensar en ellas; que para la
prosperidad-material de Morella es indi
ferente que la visitara hace cientos de
años el Papa Luna y que este es
un hecho que no interesa actualmente
para nada. A'este, o a estos. . voy · a re- ,.

cordarles lo que el Padre Van Trich dice
en .una de sus célebres Conferencias: si

I

delante de un mercader se pronuncia la
palabra GLORIA, se quedará atontado
como diciendo ¿con qu é se come eso?,
pero si en vez de esa palabra se pronun
cia esta otra DINERO, abrirá desmesu
radamente los ojos y su cara será alegre
y sonriente. Ahora bien, si estas pala
bras se pronuncian ante una persona
que no esté metalizada el efecto será
todo lo contrario.

Púes bien, de los pueblos puede de
cirse, como de los indivíduos, que no
sólo de pan vive el hombre y por tanto
los buenos morellanos debemos enorgu
llecernos y recordar a la faz del mundo
las glorias de nuestro pueblo.

RICARDO ORTÍ MARTÍ.

..............--..... _ ..-.. ~ .

• •HEMOS leído muchas veces en algunos periódicos y en alguna revista que Morella
pertenece al Alto Maestrazgo. Esta afirmación es completamente falsa. Porque

ni Morella ni sus ca-Aldeas, ni sus antiguas calles, en tiempo alguno, han pertene
cido a la Orden de Montesa, o al Maestrazgo, cuya capital era Cervera del Maestre,
pasando después su ,Teniente a San Mateo.

Jaime 11 pudo conseguir del Papa Juan XXII, para la defensa del Reino de Valen
cia, la Bula de fundación de la Orden de Montesa, en fecha de 10 de Junio de 1317.
La antíguamesa maestral, cuya capital era Cervera, tenía su Teniente en San Mateo

.: . \ '

de las Fuentes. . '
El MAESTRAZGO, . comprendía los ,castillos de Peñíscola, Cervere, Ares del

Maestre, CuIla' y Cuevas 'de Vinromá. Total cinco Castillos. :
El Castillo de PEÑíSCOLA comprendía los pueblos de Peñíscola. Vinsroz, Beni-

carló, Alcalá y Pulpis. " .
El Castillo de CERVERA tenía los pueblos de Cervere, San Jorge, Traiguera,

Csnet, La [sne, Rosell, Chert, San Mateo, 'Carrascal y Calig.
El Castillo de ARES solo tenía el pueblo-de Ares.
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El Castillo de CULLA comprendía los pueblos de ' CuIla, Bensssl; VilIardecanes,
Torre di En Besora, MolineIl, Adzaneta, Benafigos y VistabeIla.

El Castillo de CUEVAS DE. VINROMA, dominaba Cuevas deVinromé, Albocá
cer, Tirig , SalsadeIla, Serretelle, Sierra di En Galcerán y VilIanueva de Alcolea. "

Estos cinco Castillos y los pueblos en ellos enclavados ' eran pertenencia de la
Orden militar de Montesa y formaban el territorio llamado Maestrazgo como puede
verse en el libro "Montesa ilustrada" y en muchísimos documentos de los Archivos.

El CASTILLO DE MORELLA comprendía los pueblos de MoreIla, Bel, Bellester,
Boixar, Catí, Cinctorres, CasteIlfort, Coratxá, CasteIl de Csbres, Chiva, Fredes,
Herb és, ForcaIl, La Pobla, La Mata, alocau, Ortells, Palenques, Portell, TodoleIla,
VaIlibona, VilIores y Zorita. '

En general, este Castillo dé Morella, nunca ha pertenecido a' Orden alguna, ni a
Señor particular, sino siempre a la Real Corona, y por lo tanto ninguno de sus pue
blos -ha formado parte del Maestrazgo y por consiguiente nunca ha sido Morella ca
pital del Maestrazgo ni del Alto Maestrazgo. Así lo acreditan los documentos antí
guas referentes al Castillo de Morella, llam ado en ellos «Cestell o Port de Morelle»,
y los referentes ala Orden de Montesa en los pueblos regidos por ella en los di
chos cinco Castillos. "

Si se quiere hablar del Alto Maestrazgo, hágase referencia a Ares del Maestre,
Benasal , Culla y Vistabella, pueblos los más elevados que tenía la Orden de Mon
tesa en sus cinco expresados Castillos, pero no se nombre para nada ni a More11a
ni ajas que fueron sus Aldeas.

Rosell, Chert, San Mateo, Tirig, Albocácer, Ares del Maestre, Benasal, Vístabe
11a, son pueblos del Maestrazgo que confrontan con pueblos del Castillo de Morella,
pero es te ni sus Aldeas han conocido nunca el dominio de la célebre Orden de
Montesa. " '

La REVISTA VALLIVANA puede hacer mucho en restablecer la 'verdad y "corregir
lo que en éste punto no sea verdadero, si algún escritor inadvertidamente falta en
ello. Pues ¿qué fe merecería en sus afirmaciones históricas, si admite sin corregir
lasque son históricamente falsas? .

La Virgen' de Vallivana, aunque aparecida a pocos kilómetros del territorio del
Maestrazgo, no ha querido ser defendida con la espada de la ínclita Orden deMon
tesa, sino con el poderoso brazo de los Reyes de Valencia, Arag ón y Cataluña. '

, ' , JUA;N PUIG, PBRO.
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CANTARES IYANENSE-MORELLANOS porl.RocaLlopi.

Si hacer quieres de Morella

Un pueblo piadoso y digno

Ruega a la Virgen de (vana.

Que nos jalone el camino.

Amando mucho a la Virgen,

De Vallivana Señora, ,

Resurgirá nuestro pueblo

Como nos prueba la historia.
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Si de paz go~r queremos

Corramos a Vallivana,

Pues se sabe que es la Virgen

Cauce de'todas las gracias.



l· tI. Cq.~de · .y~I ·Marqués de Morella
.'1. 'por D. Ju lián Sanjuán, Presbítero .1'

f

LA S 'ventiscas devas tadoraslevantadas a im- . Los dos generales causaron asombro yad
pulso de las pasiones políticas en nues- m íraci ón a la Europa entera por sus inau ditos

tro pa ís, a raíz de la guerra de la Independen- lances guerreros pues tos ya de relieve en sus
cia y de las Iunestísimas Cor tes de C ádiz; por años mozos, por ·su sin rival dominio de la

. uno ' de esos fenómenos del " estrategia y por las muchas
caprichoso hado, dejaron veces que, temerarios, expu-
entre los acantilados peñas- sieron sus vidas en defensa
cos d e nuestro castillo, u n de la Patria, puesto que, hu-
gérmen que en el momento de mana mente pensando. aunque
su sazon, -engendr ó rel mu- a impulso de un muy disll.nto
gr ón d'el que arrancó el eh- ' . ideal, por la honra de España,
tronque de dos ramas aristo- .ambos lucharon.

crát ícas en el g r a n hogar De temple napoleónico e
español: invencibles en el terreno de I

'B I Condado y el Msrque- las armas, sucumbieron, no
sado de Morell«, '. obstante, en el campo de la

Ambos recono cen el mis- política y los dos fueron [u-
mo origen: ' un .h~cho hist óri- guete de la ambición y de la
co: la conquista de nues tro ' Por tal de la Al; meda, junto a la pa~- ' soberbia que sagazmente in-

te exterior del cast íllc por don de. fué , ·
castillo, hecho epis ódico vin- asaltada la fortaleza con una escale- fundió en sus pechos la astuta
culado a uno de los anales ra de ~:i'26 a~É.~:r~~~i8t&J.Cabre- diplomacia de los prohombres
m ás trascendentales de nues- . -. ., '. ', ' ' . ' . • , . . 1 '.>'. . ' que tanto, para deshonra y
tra historia contemporánea que voy a referir ruína de la nación, se multiplicaron en torno
sin que sea mi propósito enjuiciar la legalídad ,al tr.onq espa ñol, en aquellos desdichados
de tal~s '~ombrah1Íentos ytÚ~~h~ 'in~nos dis- tiempos.
cutir sobre su oportunidad y justicia, porque Ni el uno ni el otro traspasaron jamás los
ello me obligaría.a desc~náer al terreno de la umbrales de una Academia preparatoria: los
política, vedado ya la vez impropio de ésta dos sentaron plaza, semi narista el primero,
publicación y que pocoínteresa a sus lectores hijo de un modesto Patrón de barco, nacido
y mucho menos al que suscribe. en 1806 en Tortosa¡ arriero el segundo, hijo de

Fueron sus titulares Don Ramón Cabrera un pobre carretero, nacido en 1793 en Grana
Griñó, General en Jefe de las tropas carlistas tula, provincia de Ciudad Real.
y Don Baldomero Espartero, Mando supremo Esos dos hombres, unidos, sin personales
de los ejércitos cristinos; el primero proclama- ' ' ambiciones y con mejor espíritu patriótico-re
do por Carlos VI, hermano del Rey Fernando ligioso, bajo la égida de gobiernos menos pen
VII y él segundo por Doña Cristina de Borbón dencieros y más españoles, .hubíera n- elevado
viuda del mismo Rey y al transcurso del' tiem- ' a nuestra' Nación al pináculo de la grandeza,
po, ambos títulos reconocidos por la reina como lo hicieron, tres siglos antes, Don Juan
Isabel 11, hija de Fernando y de Cristina y por de Austria y Don Gonzalo de Córdoba; pero
su nieto, hijo de Doña Isabel y su sucesor en ' falló lo esencial, lo fundamentar y así el fruto
el trono, Don Alfonso XIL de tantas energ ías derrochadas y de tanta
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sangre derramada en luchas fratricidas, Iué el
más rotundo fracaso y los más espantosos de
sastres que .a través, del siglo XIX, sufrió la ,
Madre Patria.

Álos pocos años de lucha con los más
aguerridos batallones Cristinos y medir su eso.:
pada con famosos generales como Montes,
Badil, Borso de Carminati, O'Donnell, Oraá
y con 'el mismo Espartero; simultáneamente
con suerte próspera y adversa; posesionado
de casi todo el Bajo Arag ón; dueño de las <litas
montañas de Teruel: Cantavieja, Iglesuela,
Castellote, Fortanete; de muchos pueblos de '
la ribera izquierda del Ebro, que conquista,
día tras día, con una ágílidad asombrosa y
rapidez de movimientos que desconcierta al
enemigo y hondamente preocupa al Gobierno
de la Reina, Cabrera piensa en la toma de
Morella, fortaleza codiciada como punto es
tratégico y llave entre los reinos de Aragón y
de Valencia; estudia el plan, lo madura y con
las debidas instrucciones confia al capitán Pa
blo Alió, que en compañía del oficial Neira, se
compromete a realizar el asalto, asáz atrevido.

En el molino de Adell, a las dos de una
noche tenebr<?sa deúltímos de Diciembre, hay

preparada una escalera recubierta de 'pafios
en sus extremos y cargados con ' ella, doce
hombres sederigen cautelososhacia el óisti-'
110, sin más armas que un cuchi1lo: llegan al
sitio designado y uno' t'ras otro;p~ecedidos por
el sargento Orgué que conocía, paso por pa
so, el interior de la fortaleza escalan la mura
lla; asesinan al centinela arrebujado en su ca
pote; sorprenden a .los veinte .que constituian
el Cuerpo de guardia; son obligados -a dispa
rar sus fusiles y al corneta dar toques de alar
maj .la guarnición sorprendida y dominada por
el pánico; huye despavorida abandonando la
población. Olió con los suyos penetra dando
paso libre a los huídos y los doce valientes
quedan dueños del codiciado castillo.

Es la prodigiosa estrategia de que es maes
tro sin rival el astuto Cabrera. Solo él íué ca;
paz de apoderarse de una fortaleza de la im
portancía de Morella en tres horas, con doce
hombres y sin disparar un tiro.

Será, si quereis.Jo del huevo de Colón; pe
ro es 10 cierto, que ni antes ni -después de Ca
brera, ningún general supo hacerlo: solo Don
Blasco de Alagón realizó ingeniosidad pare-
cida. Icontinuará)

IJI 7<vdo. 1/.!/iCrJ'!'trJ t¡aJlllla; )!JUJbí

tezo, rJn rJI VII anivrJ'l~a'lio drJ ' ~Il muezt«

El 20 de enero hará siete años que falleció el Inolvidable sacerdote

morellano Rvdo. D. Vicente Gasulla, nuestro maestro y benemérito Direc

tor de esta REVISTA VALLlVANA. Es de justicia que la Revista enno

blezca hoy sus páginas con el retrato de tan conspicuo val1lvanóli1o y

. tenga un piadoso y emocionado recuerdo por aquel benemérito sacerdote.,

que fué sú mentor y maestro, modelo de apóstoles, espejo de patriotas y

ferviente enamorado de Maria de Val1lvana y de Morella.

Pedimos a nuestros lectores que, en pago a la grande deuda que tene

mos con él, le ofrezcamos el homenaje póstumo de nuestra gratitud, de

nuestra admiración y de nuestros sufragios por su alma . I R. I. P. i
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La antigua Sen y ere de los terci os
·morellanos, qu e desapareció víc
Urna de un voraz Incendio el 20
de Diciembre de 1934. Providen
cia lmente solo se salvó el escudo
de More lla y la Imagen de Maria
de VaIllva na , aunque ennegreci
dos y chamuscados. Ell a ha sido
siempr e para nuestro pueblo un
recuerdo un y emblema sacrosan 
to de nu estra s antiguas y glorio-

sas tradiciones.

Puerta Ferr lsa por donde entr é Don
Blasco de Alagón y los suyos,evoca
dora d e aque lla m'a g n a gesta ' de

nu estra Recon quist a ,

·~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

.f " •

~ i ~~. 7'ifl~'ta tifl gan 9al/¿n 'i
'. ' . f
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

I

SIEMPRE Morella, ciudad ama nte y fiel a sus tra-
diciones como ninguna, ha celebrado con su

acostumbrado explendor y ' espí ritu religioso, la
conmemoración de aquel 7 de Enero en que Don
Blasco de Alagón con sus ardides, relevó al im
perio musulmán de nuestro castillo -substituyen
do su -dominación islámica por la caridad de la
Cruz .

Esta fies ta, por s u ca racter y
por cuanto representa para el pue
blo morellano, se . ha costeado
siempre por el Ayuntamiento de la '
ciudad, menos en aquella época de

claudicaciones y cobardías de triste recordación.
Pero .no por ello faltó quien substituyera a aquellos ' consistorios

de antirreligiosos ediles. Pues un grupo de escogidos jóvenes, (de los
cuales algunos merecieron la honra de ser mártires por 'Dios y por
España),' tomó sobre sus hombros la tarea de festejar mere cidamente
al Patrón de Morella, símbolo y.compendio de esta fecha ; y plenos del
entusiasmo que anidaba en sus corazones y sorteando las difi
cultades y limitaciones con que salpicaba su camino, lograron,
gracias a su tesón yesfuerzoconstante en todos los órd enes y
principalmente a las acti vidades escénicas de la Escuela Pía,
reunir cuantos medios morales y materiales precisaron
para la consecución de su empresa, que era de Morella,
consiguiendo que todos los años se celebrase 1,\ fiesta
del Patrón, aunque a su esplendor no' se le permitiese
muchas veces' , asomar -de ' puertas a uera -de la Arci-
prestal. ' "

Por ello, pues , puede afirmarse que, exceptuando
los obligados periodos de
guerras, Morella ha cele-o
brado la fiesta de su "Pa
trón. Pues cuando ' ha ía
llado el organismo encar
gado d e su celebración,
ha surgido una juventud
que sobrada de arrestos,
dispuesta y entusiasta ha
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dado réplica debida a cuantos con su cobardía creyeron poder desterrar el -alío es
píritu religioso y patriótico que atesora Morella.

y como siempre, una vez más Morella ha cumplido con sus obligaciones tradicio
nales solemnizando la gloriosa epopeya de la conquista. Y corno. 'siempre, también,
muchos son los matices y -facetas que pudieran comentarse glosando la típica fiesta.
Pero como quiera que ya en esta misma Revista y en distintas ocasiones, se ha he
cho el debido comentario histórico y religioso de esta efemérides, prescindiremos
de estos aspectos, d'-eÜ111ados con sobrado acierto'por otras plumas más autorizadas
q~e la mía, para hacer solamente una breve reseña de lo que fué el día de S. [ulián .
del -año sexenal que acaba de empezar. '

,Es costumbre que este día, ( y decimos costumbre como si los' cambios de tempe
ratura dependiesen de la voluntad det'hombre), teniendo presente queestd festivi
dad está enclavada en lo más crudo del invierno morellano, nos acompañen en la
celebración de la Fiesta las nieves persistentes, los hielos y el intenso fria, pero es
te año en contra de la «costumbre» se lanzaron las campanas al vuelo en medio de
los dorados rayos de una aurora primaveral, presagiando un día expléndido, alegre'
y lleno de luz. Y así fué en efecto. Las dianas anunciaron el hermoso día, con un
cielo completamente despejado y el vecindario se dispuso con sus mejores'. galas ~
concurrir a las magnas solemnidades. ,

A la hora prevista se celebró la solemne Misa en.laque con asistencia de todas
lasAutoridades, reunió a t~do Morella junto al altar donde 'el Rdo. ' Sr. -Arcipreste
asistido por el Rdo. Sr. Arcipreste de Forcall, D. Manuel Milián, y el ,Padre escola
pio D. Antonio Dou; con capa de honor el Rdo. Padre 'rectorde-la's Escuelas Pías. .
D. José Navarro, y maestro de ceremonias, Rdo.' D. Leandro González, y luciendo el

.magníñco terno de S. [ulián ofreció el Santo Sacrificio. La SagradaCátedra fué ocu-
pada este año por el sacerdote, que bien podemos llamar morellano, pues en Morella
ha convivido mucho tiempo, Rdo. D. Juan Pallarés, quien hizo un exaltado panegíri
co y sacó provechosas enseñanzas de la vida de S. [ulián y de la-conquista de Don
Blasco. ~

: Por la tarde, la típica procesión, numerosísima, pues la bonanza.del clima no re
trajo a nadie, paseó en triunfo la imagen del santo a quien .seguía rodeada por las
autoridades locales la gloriosa S~ny'era délos Tercios morellanos que en 'sus gírones,
yen sus pliegues que salvó de la triste jornada conserva fresca todavía la sangre
de los que murieron 'defendiéndola en innumerables hechos que llenan de gloria nues
tra historia patria.

En fin, una jornada más de gloriosa exaltación de la historia morellana, que de
bemos todos tener buen cuidado en fomentar y avivar en el pecho de nuestros hijos
para que' nunca 'se queden sin cumplir nuestras tradiciones y hagan posible que Mo;.
rella vuelva a ser la ciudad católica y aguerrida que fué el! sus días.de gloria. ,-

• ,·, 1

EL CRONISTA
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CARTA ABIERTA
. .

Sr. D. Ricardo Orti Merti.
juez Comarcal

Morella.

Mi querido Ricardo: jugar a cartas
vistas fué siempre peculiar de corazones
nobles y de conciencias limpias, por tal
razón me satisfizo mucho me comunica
ras tu pensamiento en Carta abierta pa
ra que nadie dudar pudiere' del porqué
de tu deseo de perseverar en la . Colonia
de Ausentes; a la que por rezones y vei
venesdel vivir, has pertenecido los años
más trascendentes de tu existencia, en
cuyo tiempo el amargor del ostracismo
fué niitigado con el cariño de corazones
autenticamente morellanos, que encon
traste a tu paso y al calorcito del nido
hogareño, en el que supiste conservar,
siempre al vivo, el fuego del amor y que
fué panacea contra todos los sinsabores
que de continuo zarandean, en este mun
do, al alma humana. .

Muy bien mi simpático y querido Ri
cardo. No solo apruebo tu decisión; la
acepto con la máxima delectación porque
honra, en gran,manera a la Colonia, y
reconozco, además, muy prudente.

En tu nuevo cargo, obtenido honro
samente en reñida lid, quieres continuar
como Ausente con lo que te sustraes de
las consecuencies que en si entraña el
antiguo adagio -Nadíe es profeta en su
patria» y sabido es que importa mucho
a la imparcialidad, tan precisa, en un
juez, el administrar la justicia desde fue
ra y con espiritu, como el tuyo, racial-
mente católico. .

Dichoso tu que como morellano vuel
ves a tus lares y como juez continúas
alejado de tu pueblo, donde encontrarias
compromisos diiiciles de sortear. .

Que sirva ello para estrechar más
fuertemente, si cabe, los lazos del afecto
que siempre, sinceramente, unieron tu co
razón a los de cuantos constituyen la Co
lonia; para afianzar más y más tu valio
sa cooperación a los aItos fines de la
misma y para robustecer, si es ' posible,
nuestro mútuo cariño que -bien sabes, ha
sido intenso, sin sombra alguna que lo
entibiara en un periodo de más de medio
~gro. ,

Tuyo afmo. y a tus órdenes, incon
dicional.

JULlAN SANjUAN
Presidente Colonia de Aus~r1tes

Vallivana, Enero 1946.

ACTIVIDAD

.Es notoria la actividad sexenal que se
aprecia por doquier, pues corno ya dijimos en
números anteriores son solamente cuatro las

calles que faltan por dar señales de vida en
cuanto a reunirse se refiere; y nos consta que

' en breve podremos decir que ya no falta nin
guna, pues sabernos de fuente cierta que no
tardarán mucho en seguir la marcha general
las calles de J. Prats y Coíradía, ya que por
ser quizá las .más largas principalmente la
primera, requiere un mayor periodo de prepa
ración. Conque ánimo y 'a prepararse que el
tiempo apremia.

Asi mismo, podernos adelantar que sin du-
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da en elpró ximo núm ero daremos ya la lista
delos nuevos «Alets» de los gremios para este
Sexenio, puesto que ya casi estan nombrados
lama yoria y no dudamos .que en la quincena
entrante se completa rán par a poderlos an un
ciar ~ los lectores y empezar sus tra ba jos que
no son poco s.

NUEVO SERVICIO

-El Ayunt amiento de Morella can una clara
visión de las necesidades del pueblo, ha tenid o
el pla usible acierto de montar un servicio de
limpieza y recogida de basuras en tre el vecin
dario, con lo 'que viene a llenarse una medida
sanitaria de ind udabl e necesidad; ya que sin
duda de ninguna clase se precisaba de un ser
vicio de esta indole pues dada la dens id'ad .de
poblac~ó~ es una ne,cesi~ad de primer orden.
El vecindario que ha acogido ' con agra do la
implantación de es te 'servicio ha exte riorizado
sus felicitaciones por tal acier to, a las que nos

uni mos desde est as p'áginas cónsid'erando un
gran acie rto esta iniciativa llevada a la prác-
tica , 1

DIA DE REYES

El día de Reyes transcurrió repleto de las
ilusiones infantiles que desbordaban por nu es
tras calles ap rovec han do -el buen clima que
disfrutamos. Sj bien este año no ' hubo ningu
na cabal gata que al egr as e la festividad, 'tene
mos la completa con vicciÓn de que no qued ó
ni un solo niño morellano que na viese satis
fechas sus ilus ion es.irecíbíendo el 'simpático
regalo de los Magos ori enial es. " '

- ,,' OLA DE FRia '

Ha .4escendido bastante . fa"tem'pe~atU:~~
despu és de los ocho primeros días del rnesr y
a juzgar por.las trazas con qu e se presenta no
dudamos que nos visit ará en breve la nieve,
que este año será tard ía . caso de convertirse
en realidad nuest ro augurio, pues hasta la fe
cha 'no hemos vist o caer ni un solo' copo en
Morella. Vere mos que 'tal se porta este invier
no, pero hasta la fecha nonos podemos . que
jar 'y como 'verán nu est ros lectores por ei ' de:
talle.de la esta ción meteorológica de las Es
cuel as Pías , est os días son los de mayor des
censo de tem peratu ra.

. ..... - ... .. -... ~- ........-

"¡Morellanos! Es hora de demostrar el ver-
~ dadero :ampr'y gratitud a nuestra Reina , ~~

Ivene con sacrificios y generosidades .poz:-
que el 'tiempo apremia:"Nó'regatees tú es- .

fuerzo personal, tu ingenio, tu habilidad, tu
erte, tu sacrificio y tu cooperación economi-
, ca al" tenor de tus posibilidedes. El amor se ,

demuestra con sac~ificios y con obras:p'féi{:.···: v.;

.se en /a setisieccion ·del deber cumplido y en
las recompensas de nuestra Madre.

o ~ • " t t. . :. " ,..( .. 1 ,..: ,' 1, •
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395 O. Amador Ferrer, Monzó de Panadés
396 Rdo. D. Javier Redó Llombart, Pbro., Vi-

llarreal .
397 D. Francisco Ortí, Benimodo
398 D. Domingo Traver, Castellón
399 D. Joaquín Queralt Lastra, íd.
400 D. Dernetrío Pastor, íd.
401 D. Pascual Querol, Tarrasa
402 D. Tomás Ortí, Manresa
403 D. José Grao, Grao (Castellón)
404 D." Angeles Carsi de Nebot, Barcelona
405 D." Encarnación Mestre, Villarreal
406 D. Miguel Martí, Sabadell
407 D. Joaquín Martí, Herbeset
408 D." Nieves Ferrer, íd.
409 D. José Martí, id.
410 D. Laureano Ibáñez, Beceíte
411 Rdo. D. Vicente Ortí, Arcipreste, Cal aceite
412 Rdo. D. Miguel Segarra, Cura, Chert
413 D. Marcelíno Martínez, Tuéjar (Valencia)
414 O. Manuel Vives, Tarrasa
415 D. Juan Rallo, Castellón
416 Rdo. D. Elias Milián, Cura, Burriana
417 Rdo. D. Francisco Pastor, Cura, Traiguera
418 D. José Estupiñá, Valdealgorfa
419 Rdo. D. Salvador Milián, Catedrático, Bu-

rriana
420 D. Manuel Breva Valls, Castellón
421 D. Joaquín Manero, Zaragoza
422 D. Sebastíán Palos, Tarrasa
423 D. Antonio Amela, La Cenia
424 D. Ramón Cruella, Sabadell
425 D. Severino Aguilar, íd.
426 D. Manuel Guardiola, (Masía Gisbert) Mo-

rella
427 D. Santiago Casanova, Argentona
428 D." Pilar Aragón, Valencia
429 D; Carlos Traver, Lérida
430 D. Ramón Rosich, La Bisbal (Gerona)

191. -

358 D." M." Teresa Guimerá, Castell ón
359 O. Dionisio Guardiola, íd.
360 O. Valeriano Pascual, íd.
361 O. Alfonso Casti1lo, íd.
362 O. Vicente Blasco Campos, íd« ,

363 O: Elías Ferrer, íd.
364 O. Manuel García Balaguer, íd.
365 Rdo. O. Melchor Boix, Onda
366 Rdo. O: Ramiro .Cardona, Cura, Tívenys
367 Sra. Vda. de Noíre, Lllldecona
368 Rdo. O. Quintín Sendra, Cura, íd.
369 O. Joaquín García (Masía Cabrídeta), Mo-

rella
370 O. Gumersindo G ómez Salvador, Forcall ,
371 Rdo. O. José Carceller, Cura, La Mata
372 Rdo. O. Antonio Puig Pbro., S. Mateo
373 D. Víctor Amat, Algemesí
374 O. Lorenzo Michavila, Uliel
375 O. Fernando Conesa, Aguaviva
376 O. Francisco González, Benetúser
377 O. José Benavente, Ayora (Valencia)
378 D. Tomás Ra110, Castellón
379 O. Agustín Ra110, íd.
380 O. Francisco Fontoba, Tous (Valencia)
381 O. Julio Ferrer, Víllareal
382 O. Benjamín Ferrer, Alboc ácer
383 b." Maria Cazador, Castell ón
384 D." Genoveva Royo, íd.
385 D. Miguel Ferrer, íd.
386 O. Sofía Ferrer, íd.
387 O. Marcelino Viñals Adell, Aliaga
388 O. Manuel Balaguer, Badalona
389 O. Manuel Tuneu, Sta. Coloma de Grano-

llers
390 O. Agustín Ortí, Morella
391 O: Alfredo Marin, Castellar (Valencia)
392 O. Isidoro Espada, Useras
393 D. Vicente Viñals, Aldover
394 O. José S ánchez, Manzanares



PASATIEMPOS

20.-CHARADA (po r R. G.)

El tercera un pronombre perlanal

En la lidade adverbios mi"segunda

ylejendo c~n tercera cuarta halhdn

Segunprima segunda en cridianos libros

Que 'ué Todo sabio, grlnde , Sanlo.

•••••••••••••••••••••••••••••

SOLUCIONES

•
17.-Charada: Amer icana.

18.-leroglífico.:. Pa ra guas .

I f9.-Tarjeta: Morel1a, ViIlafra n
ca, Cinctorres.

RESTITUCION ADECUADA

Un joyero de mucha fama ' notó que muy frecuentemente le
faltaban piedras preciosas en s u taller. Un día halló unas cuan
tas en el a posento de su aprendiz. Sin hacer más averiguacio
nes lo despachó. Sin embargo, le seg uían faltando. Al cabo de
varios días de vigilancia descubrió que era una urraca (garca)
la que se las llevaba, sin sab erlo el joven ap rendiz, que había
hecho reiteradas protestas de honra dez antes de ser despedid o.

Volvió a ad mitir lo, resti tuy éndole así la fama .

ENTRE HERMANITOS
-El pad re ¿porq ué tiene la cabeza calva y la ba rba tan pobl ad a , y yo la

cabeza llena de pelo y na da en la cara?
-Porq~ tu has trab ajado mucho de boca y el pap á de cabez a.

E N UNA REVÁLIDA DE VETERINARIA

Uno del Tribunal enfáticamente al examinando que tírita
de miedo:

-¿Qué es lo que se recomienda con más eficacia para con
servar fresca la carne de ternera?

El estudiante después de unos momentos de angustia,
ba lbucea: ' -

-Se recomiend como procedimiento más eficaz no matar
a l á res.

ENTRE ANDALUCES

22.-)EROGLIFICO (por R. G.)ENTRE COMERCIÁNTES

-Pues sí, hombre, yo me hice rico, porque
anuncié en mi tienda que le daría a todo com
prador de regalo un encendedor de cigarros y
una percha para un abrigo. . .

-¿Y qué les daba usted a los compradores?
-Un clavo y una cerill a,

o 50 50 V'.LON S

21.- T A R JET A

Damina Rallo Valvene
Ganaderia

PORTELL
Con estas letras expresar el títul o de una

Virgen y la población de donde es Patrona.

Haciendo ejercicios sobre el arte de mentir,
dec ía un sevill an o a otro, pasando por la pla-
za de Sa n Fernando: .

-Mira, Juanillo, dos horm iga s se están pe
leando en lo alt o dela Giralda.

-Currito-respondió el otro -: no me alcan
za la vista, pero oigo las tromp ás que se dan.

Imprenta y Pa pelería de Fldd Carceller - Desp.? y ven tas: Blasco AlagóD, 73 y 75 - Tal1er es: Co lom er , 15 • More ll a
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Caja General de Ahorros y M~nte de P~edad
DE CA8TELLDN

SUCURSAL EN MORELLA

~ Institución benéfico-social fundada en 1.900J~io el Patronato e Inspección del Estado ~

O peraciones que realiza :
Libretas de Ahorro al 2 1, Cuentas Co rrientes al 1 1,
Títulos a Plazo al 3 ~ 'Préstamos con Garantla Personal

Los benefitios obtenidos por la Insfituti.ón se destinan. en parle a aumentar los fondos de Reserva qne signi-
fitan una garanlla para e\\ffiponente; J el reslo de las Utilidades se apli¡a a obras de tarátter benéfico
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