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XLII SEXENIO MORELLA, NOVIEMBRE DE 1946 NUM. 28 

REVISTA QUINCENAL DE LAS FIESTAS SEXENALES 

PRECIOS DE SUSCRl~CIÓN CON CENSURA ECLESIASTICA 

España ....... 16 pesetas Redac ció n : -¡ Administración: 

Extranjero,.,: 25 CASA ABADÍA 1 Morques• de Fuente el Sol, 8 

(Continuación) 

Completamos en e:t número anterior la des
cripción de la fi esta del Domingo sexenal, la 
gran fiesta religiosa de Morella, a cargo del 
Muy litre. Ayuntamiento y Rdo. Clero. Obliga
dos a ser lacónicos y comprimidos hemos de 
renunciar al deseo de reseñar día por día las 
ocho fiestas restantes del grandioso novena
rio que la Éxcma. Sra. Marquesa de Fuente el 
Sol, Camarera Mayor de la Virgen, Colonias 
respectivas y gremios dedican en dias sucesi
vos a su excelsa Patrona en cumplimiento del 
VOTO sexenal. Nos faltan demasiadas cosas 
que reseñar y tenemos el espacio limitado. Pe- . 

ro no queremos silenciar nuestro general 
aplauso y más cumplido parabien a todos: 
Ayuntamiento y Clero, Excma. Sra. Camare
ra, Colonias y Gremios por el grandioso éxito 
alcanzado en la organización de sus respecti
vas solemnidades, que han resultado verdade
ramente extraordinarias en todos los concep
tos, tanto en el orden religioso como cívico 
y patriótico. 

Durante las fiestas sexenales, hubo en Mo
rella un no interrumpido banquete en el cual 
los organizadores prepararon manjares para 
todos los gustos. El devoto pudo saciar su de-
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voción con ta majestuosa solemnidad de los 
actos religiosos¡ el científico y literato puede 
regodearse a su placer escuchando a los ora
dores sagrados y al genial charlista, misione
ro, apóstol y apologista de la Religión y de la 
Patria EsP.aña, el mago de la palabra, ilustre 
escritor y académico, D. ·Federico García San
chiz, que invitado por la Ciudad, fué como el 
mantenedor del Sexenio, cantando las glorias . 
de Morella en su grandio;a charla: «La estre
na entre las garras•. El católico 11ráctico pudo 
aprender sabias orientaciones de .,apostolado 
seglar en- la admirable conferencia sobre ta 

, Acción Católica, dada en el Teatro por et Ex
celentísimo Sr. Obispo de Solsona Dtr. D. Vi
cente Enrique, siendo su amena y fer".orosa 
palabra escuchada eon profunda atención y 
veneración, produciendo mucho fruto en las 
almas. El artista, pudo arrobarse escuchando 
la magistral interpretación de notables ' parti
turas, tanto. en las Misas polifó~icas como' 
en ·1os magníficos conciertos, d dos por la lau
reada Banda de música de Onda y por nues-

tra Banda local. El teatro ofreció a los aficio
nados delicadas piezas cómicas y zarzuelas. · 
En el circo, el respetable, pudo gozar ante las 
filigranas de los toreros y 'los desplantes' 
cómicos de ta artística banda cEspectáculo 
Radio.• 

'Por esfo sin temor a equjvocárnos, pode
mos afirmar que estas Fiestas han sido un 
éxito, y que han llenado a satisfacción los de
seos de todos que las han presenciado. 

Ya dijimos que no era posible detallar día 
por día lo que los gremios y colonias, con tan 
perfecta organización, realizaron et día de su 
fiesta respectiva. Pero queremos hacer una ex
cepción con la crónica de nuestro eximio cola
borador D. Ricardo Ortí Martí acerca del se
gundo día de Fiestas, que bien merece los ho
l;)ores de la estampa, al reproducirnos con 
toda objetividad lo muchísimo que tuvo lugar 
en Morella el día 26, digno de mención en es
pecial los actos cumbres: · 1a misa de medio 
Pontifical, la charla de García Sanchiz y la pro
cesión de las antorchas. Copiamos ta crónica. 

LUNES, 26 DE AGOSTO. Siguen las fiestas. García Sanchiz. Un apagón. 

El segundo día de fiestas corre a cargo de la Camarera de la Virgen, la Excelen
tísima Sra. Marquesa de Fuente el Sol, quien presidió la función de la mañana, en 
la que ofició de medio Pontifical el Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa. Ocupó la ·sagrada 
Cátedra el Padre Capuchino, Mekhór de Benisa, que cantó de una manera magis
tral las glorias de María, ' explicando, en una serie de hermosas y poéticas imágenes, 
como Dios, que había dado brillo a los astros, multitud de colores y diversidad de 
aromas a las flores, variedad de formas y matices a las plantas, hermosuras distin
tas a todas las cosas del~ creación y distribuído entre los hombres el talento, la 
hermosura y todas las cualidades, había concedido a la Santísima Virgen todos los 
colores, todos los aromas, todos los matices, todas las cualidades, todas las her
mosuras, todas las gracias, y por eso el angel pudo llamarla, LLENA DE GRACIA. 

Terminada la función religiosa se dió en el Teatro, rebosante de selecto público, 
l~ charla anunciada de D. Federico García Sanchiz, qu~ fué presentado por el culto 
Notario D. Arcadio Gil. 

!nútil seguir al charlista en su conversación, que duró más de dos horas, sin des
canso ni interrupción alguna. «LA ESTRELLA ENTRE LAS GARRAS».había deno
minado a su charla y en efecto habló de la estrella, que es Vallivana, rodeada de 
montañas que parecen garras, comentando este parecer con bellas imágenes y her
mosos pensamientos. Y en ese cot-tel magnífico que son las charlas de García San
chiz las atinadas observaciones, las descripciones admirables, se mezclaban con la 
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originalidad de las ideas, que hacían pasar al auditorio de asombro en asombro y 
de sorpresa en sorpresa, produciéndole un estupór admirativo que rto le daban 
tiempo a reflexionar, pues su palabra mágica iba saltando de idea en idea, como las 
cantarinas aguas de un torrente van saltando de risco en risco y de peña en peña, 
sin detenerse un momento. Y así habló de stt arribada a Vallivana; de la impresión 
que le produjo la visita a la pos~da, con sÚ gran chimenea de campana a la que en
tonó un canto entusiasta, abogando por su conservación amenazada por los radia
dores; de la llegada de la Romería; de la Virgen; de su viaje a Morella; de los ador
nos de las calles; del rocoso castillo, del que podía decirse que no tenía cimientos 
como los demás, pues arrancaba de la misma tierra y sobre el que ondeaba la ense
ña nacional, que era lo que solamente se movía al viento, precisamente lo que no 
debía. moverse nunca; de la Arciprestal, con su coro único en el mundo; de la visita 
del Papa Luna; de sus conferencias con el Rey y su consejero San Vicente Ferrer; 
de los sexenios; de la Entrada de la Virgen; de la procesión; de los desfiles de las 
danzas; de los torneros, que hasta el cabello llevaban torneado; de tantas y tantas 
cosas que, al querer recordarlas para señalar las que mas llamaran la atención, el 
cronista no sabe cual de ellas elegir, pues todas le parecen mejores. 

Al terminar sú charla el Señor García Sanchiz, tuvo la amabilidad de dirigirse al 
cronista y decirle que ya habría oído como haqía recogido su iniciativa de rotular 
unas calles con los nombres de San Vicente Feri'er, del Papa Luna y del Rey Fer
nando; y efectivamente fué así, pues en su charla se mostró extrañado de no haber 
encontrado en Morella ningún monumento que señalara y perpetuara el magno 
acontecimiento de su visita y estancia en esta Ciudad. 

Por la tarde hubo corrida de toros en la plaza. 
Y por la noche salió otra vez a recorrer las calles de la población la imagen de 

la Virgen de Vallivana, en sus preciosas andas, para la celebración del Rosario de 
las Antorchas, al que asistió numeroso público y que fué presidido por el Ilmo. Se
ñor Obispo de Solsona, la Camarera de la Virgen y todas las autoridades locales 
y provinciales que se hallaban en esta Ciudad. 

Un apagón de luz eléctrica añadió hermosura y poesía a este acto, pues contri
buyó a aumentar el fantástico aspecto que ofrecían aquellas interminables hileras 
de luces, llameando dentro de las caperucitas azules y rojas, que llevaban en sus 
manos los devotos morellanos mientras iban cantando las avemarías del rosario, 
que alternaban con las Letrillas a la Virgen de Vallivana.» 

Saquemos a escena a otro eximio morella
no que, obediente a nuestro requerimiento, 
con una facilidad pasmosa, nos hace un ex
tracto magnífico, a manera de guiones, de las 

magistrales piezas oratorias que se pronun
ciaron en el púlpito de nuestra Arciprestal. Es 
el insigne Escolapio morellano Rdo. P. Ma
nuel Bordás. 

<La Cátedra del Espíritu Santo se ha visto ocupada en estas Fiestas Sexenales por elocuentí
simos oradores sagrados, que han mantenido el prestigio del púlpito de nuestra Arciprestal a 
la altura a que ya de antiguo nos tienen acostumbrados. Con su palabra cálida y fecunda han 
entretegido una preciosa y perfumada guirnalda de flores en honor de nuestra Reina y Madre, 
la Virgen de Vallivana, han deleitado nuestros oídos con incomparables piezas oratorias y han 
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alimentado nuestras almas con el sabroso, abundante y nutritivo pasto' de las enseñanzas cris
tianas. Difícil va a resultar para nosotros el resumir los sermones pronunciados, ya que la pro
fundidad de las doctrinas expuestas, la exactitud y oportunidad en las frases, la maravillosa 
abundancia de imágenes y recursos oratorios, y las utilísimas aplicacionl:'s prácticas a la vida. 
cotidiana hacen que no pueda prescindirse apenas ni de un pl:'nsamil:'nto, ni de un periodo de 
los sermones pronunciados. Todos los que hem'Os tenido lá suerte de escucharlos guardaremos 
perenne e imborrable memoria de sus enseñanzas. Vamos, sin embargo, a intentar unos esque
máticos extractos, que sirvan como recul:'rdo y guión que avivl:'n en nosotros - los sentimi.entos 
y propósitos que brotaron de nuestras almas en aqu'l:'llos momentos de recogimirnto a los pies 
de nuestra Patrona. · 

DíA 1.°-M. l. Sr. Dtr. 0; Juan Benavent. 

Abre dignamente la serie el Dtr. D. Juan Benavent, Canónigo de la Colegiata de San Bar
tolomé de Valencia, quien con una pasmosa facilidad de palabra mantuvo en suspenso nuestra 
atención por largo espacio de tiempo. Desde el momento, dijo d Dtr. Benavent, humanamente 
hablando (porque para Dios no hay momento; sólo hay eternidad), rn que Dios, compadecido 
de la desgracia de la humanidad, decretó la redención del hombre pecador, era absolutamente 
preciso y lógico que la profundidad del abismo abierto entré Dios y el hombre fuese cqlmada 
por un ser infinito en poder 'meritorio. Y como la profundidad de ese abismo distanciaba pre
cisamente al hombre de Dios, había de ser un Hombre-Dios, quien la ..:olmase. De aquí la ne
cesidad de la encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento en la tierra del Dios-Hombre, Jesu
cristo. El nos acercaría al Padre misericordioso colmando el abismo. Pero, qui_én nos acerca
rá al Hijo de Dios? Su Madre Santísima: no hay otro camino. Para Ella no existirá ese abismo 
de separación; será inmaculada desde el primer instantl:' de su Concepción, sl:'rá exl:'nta del pe
cado original por los méritos previstos de su Hijo santísimo. Ella será y es la Mediadora uni
versal y digna entre Dios y la Humanidad. Por su intercesión nos concederá Dios todas sus 
gracias: Dios, Jesucristo, María, el Hombre: ·la cadena queda cerrada y el a~ismo colmado. El 
hombre redimido podrá invocar a Dios con el dulce nombre de Padre y decir: Padre nuestro 
que estás en los cielos. Nos lo enseñó el mismo Jesúli. Pero vamos a la segunda p;irte. ¿No vol
veremos nosotros a abrir ese abismo con nuestras faltas de ~orrespondencia a la mediación de 
María? ¿Se ajusta nuestra conducta a nuestros deberes? Reflexionemos, puesta la mano sobre 
el coraión, abramos los ojos de nuestra conciencia, y escuchemos las palabras interiores de la 
voz acusadora que nos afea nuestras ingratitudes. Que no se diga eso nunca de IÓs hijos de 
María de Vallivana, que con ese·glorioso título quiere la Virgen Santísima ser la medianera 
particular de los hijos de Morella. 

Había quedado abierto el libro de oro de las alabanzas a1a Virgen María. 

DIA 2.0 -Rdo. P. Meléhor de Benisa, Capuéhino. 

El Rmo. P. Melchor de Benisa, ex-General de Jos Capuchinos, nos presrntó a la Santísima 
Virgen María como Reina y Madre nuestra. Su sermón fué una filigrana exquisita con que de
leitó delicadamente nuestros oídos y nuestro corazón; reposado, claro, devoto, elocuentísimo 
en su dificil facilidad, de palabra sencilla, nítida como el agua cristalina de la fuente del campo 
fué desgranando suavemente ante el auditorio los títulos de María a ser nuestra Reina y nues
tra Madre, halagando nuestros oídos con giros clásicos y palabr.as justas, y deleitando nues
tros corazones con pensamientos delicadísimos. Un trabajo de alta orfebrería. María es Reina 
de toda la creación: eµ Ella se reúnen y amalgaman las hermos.uras todas del universo creado 
visible e invisible; las armonías maravillosas del mundo sideral con sus concertados movimien
tos, las bellezas del mundo mineral con la variedad innumerable de tonaHdades de las piedras 
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.,preciosas cristalizadas, la gama inconcebible <le matices en las flores en su inmensa y galana 

.multitud, las maravilla$ del mundo de la sensibilidad, y sobre todo los enigmas atrayentes y 
sugestivos del ivundo del _espíritu; todo, todo queda compendiado y encerrado por la mano de 
Dios en la persona de María, porque en su alma y en su cuerpo virginal ha querido Dios volcar 
y reunir las armonías todas del universo entero. Y de un modo particular María es la Reina de 
los hombres, pues el hombre es el microcosmos, en el que se resumen todas las bellezas de la 
_creación, desde el átomo invisible, que con sus modalidades y combinaciones da origen a los 
innumerables cuerpos .de la naturaleza material, y que integran también el organismo humano 
hasta el alma espiritual e inteligente, que hermana. nuestra naturaleza con la de los mismos 
ángeles. 

María es también la Madre de la creación y la Madre del 2énero humano. Todo ha sido crea
do por Di0s. La creación es un acto del poder 'infinito, porque es el paso del no ser al ser. Solo 
Dios es creador. Pero supongamos, por un momento, que Dios otorgase, pudiese otorgar a Ma

·ría el poder cr~ador; y que ~iarja hiciese surguir de la nada los mundos que admiramos. ¿No 
.es verdad que con justa e~presión podríamos llamar a María Madre de la Creación? Pues bien: 
es verdad que eso no se ha realizado, ni puede verificarse. Pero_ también es cierto que Maria 
.tiene en la Creación una intervención verdaderamente extraordinaria. Dios Creador ha llevado 
~término· la Creación por medio del Verbo, per quem lacta sunt omnia, por quien han. sido 
creadas t~.da$ las cosas, Ahora bien: el Verbo encarnado tiene una Madre; esa Madre es María; 
no es qi~ectqmente Madre de la Creación, pero es Madre del Creador de la Creación, del Crea~ ' 
dor del UJJiverso . Título extraordinario y.singular que justifica el que consideremos a la Virgei:i 
María como Madre del universo mundo. María es además Madre de los hombres. Es Madre de 
la Humanidad Santísima de Jesús, y esta Sagrada Humanidad. es el modelo acabadísimo y p~r
fecto de la Humanidad; Jesús es el Hombre modelo' y ejemplar de todos los hombres, cuya ima
gen, en expresión de San Pablo, debemos <:o piar én nosotros: conformes fieri imaginis Filii 
sui; de aquella H_umanidad portentosa, a cuyo contacto los ciegos veían, oían los sordos, cura
l,>11n los enfermos y los muertos volvían a vida. virtus de lllo exibat et sanabat omnes. Termi
nó ~l P. Benisa su magnífico sermón con un¡1 piadosísima invocación a la Virgen María de Va
llivana. 

ptA 3.0 -Fr. Antonio Royo Marín, O. P. 
El predicador det Gremio de los Labradores Rdo. P. Antonio Royo Marín, de la Orden de 

los Padres Predicador~s desarrolla elocuentísimamente los mismos conceptos de Reina y Ma
dre aplicados a la Virgen María. El sermón del jóven y ya ilustre dominico fué un pprtento de 
docuencia, una lección de metodología escolástica, de alta precisión teológica, un modelo de 
perfecta exposición doctrinal, de palabra arrebatadora y fogosa, de sentimiento hondo, de ora
dor empapado en las doctrinas de su preclaro hermano en Religión Santo Tomás de Aquino. 
Al escucharle nos sentimos remozados, por_que nos hicimos la ilusión de estar asistiendo toda
vía a una clase de teología de los tiempos ya lejanos de nuestra juventud. Durante cinco cuar.
tos de hora, que transcurrieron rapidísimamente, estuvimos pendientes de la mágica palabra de 
nuestro querido paisano, que en frases rápidas, y animado de un celoso nerviosismo nos iba 
levantando de pensamieqto en pensamiento hasta las altas regiones de la teología mariana, 
~ándonos la impresión (tal era la claridad de la exposición) que éramos nosotros mismos quie
nes pronunciábamos la magnífica oración sagrada que estábamos escuchando. María es Reina 
de la Creación. 1.0 -Por su dignidad de Madre del Creador, pues como dicen los filósofos, lo 
que es causa de la causa es también causa de lo causado. 2.0 -Por su excelencia sobre todas 
las criaturas, por resumirse y compendiarse en Ella las· perfecciones de todo fo creado. 3.º-Por 
derecho de conq~ista, ya que con su sacrificio al pié de la cruz fué elevada al rango de corre-
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demora, y por tanto Reína de todos los Santos, como lo proclamamos en las letanías. 4.0 -Por 
aclamación de la Humanidad, que ·universalmente la saluda con aquellas palabras Salve regi
na, Dios te salve, Reina. Además María es particularmente Reína de Mo.rella: 1.0 -Por los ador
nos regíos con que las manos piadosas de las morellanas han adornado las calles y plazas para 
recibirla. 2.0 -Por las Fiestas solemnísímas, verdaderamente regías, con que la obsequiamos en 
este Novenario. 3.º-Por el palacio de Reína que Morella la ha dedicado en esta incomparable 
Arciprestal, maravílla de píeda.d, de arte y de arquitectura. 4.0 -Por los tronos que le hemos le
vantado en Vallívana, en Morella, que incluso tiene la forma y perfil de pedestal en que descan
se, en las riquísimas andas con'las que fa paseamos triunfalmente por calles y plazas. 5.0 -Por 
su protección de Reína sobre el pueblo de Morella que l~ agradece infinitos favores, espe
cialmente el de habernos conservado su preciosa Imagen, salvada milagrosamente para que 
siga reinando sobre nosotros. 

María es también Madre de la Humanidad y Madre de Morella. De la Humanidad por ser la 
Madre de Jesús', que es la cabeza del Cuerpo Místico, del cual todos formamos parte y somos 
miembros vivos. 2.0 -Porque Jesús -nos la díó por Madre en el calvario. 3.0 -Porque nos ha da
do la vida espiritual, ya que nos ha dado el Cuerpo Sacratísimo de s_u hijo que es el alimento y 
vida de nuestras almas. María es Madre de Morella: 1.º-De los morellanos que viven en More
lla; 2.0 -De los ausentes; 3.0 -Nos atiende como Madre en todas nuestras necesidades, como lo 
atestiguan los innumerables ex votos que colgaban de las paredes del Santuario; 4. 0 -En las 
enfermedades; Madre de los morellanos moribundos, de los que gemían en las cárceles rojas 
y de los morellanos mártires. El epílogo fué un encendido canto de amor a la Virgen Santísi
ma y una sentida exhortación a su devoción. 

DIA 4.0
- Excmo. Sr. Obispo de Solsona. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Vicente Enrique Tarancón, Obispo de Solsona, ocupó Ja , sa
grada cátedra el día de la Fiesta de la Colonia Morellano-Catalana. Su peroración fué verda
deramente un sermón episcopal cuajado de -profunda doctrina teológica y rico en utilísimas 
amonestaciones prácticas. Tomó como tema las palabras del Cantar de los Cantares: Pulchra 
ut luna, electa ut sol, terríbilis ut castrorum acies ordinata, que la Iglesia aplica a la Santísi
ma Virgen María: hermosa cual la luna, escogida como el sol, terrible como escuadrón dispues
to en orden de batalla. Hace notar el orador la antítesis entre la dulcedumbre que rezuma de 
la comparación de María con la hermosura de la luna y la prestancia del sol, que significan 
paz y tranquilidad, y la acometividad de un ejercito en orden de batalla. Y tomando de ahí pié 
para sus profundas enseñanzas el elocuente orador hace desfilar ante nuestra consideración la 
plácida hermosura de María y su influencia bienhechora sobre la humanidad, a través de los 
siglos. Mas a continuación nos recuerda que desde el principio mismo del mundo María tiene 
declarada guerra a muerte al demonio y al pecado. Pondré enemistades entre tí y la mujer; di
jo Dios a la maldita serpiente tentadora. Ella aplastará tu cabeza. Todas las representadones 
del antíguo Testamento aplicables a la Santísima Virgen María, tan exactamente reproducidas 
en nuestras fiestas por las Heroínas bíbiicas, nos indican con machacona insistencia esas ene
mistades de María con el pecado. Su concepción ínmacul11da es su primer triunfo sobre Satanás. 
Y eso es lo que la Virgen exige de sus devotos: una lucha perseverante contra el pecado en sus 
diversas formas. Y aquí el orador se extiende en atinadas observaciones, amonestaciones pater
nales y exhortaciones eficaces para mantenernos en alerta constante y en guerra permanente 
contra los enemigos del alma. · 

DIA 5. 0
- Dtr. D. José María Belarte. 

Dtr. D. /osé Maria Belarte. El ilustre profesor del Seminario de Valencia toma por tema 
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de su sermón las palabras iniciales del Ave María: •Ave María grafía plena, Dominus tecum ». 
En su exposición y comentario hace resaltar-la plenitud de gracia relativa que recibió María en 
su Concepcipn Inmaculada; su unión íntima a la gracia tapital de Cristo en virtud del misterio 
de la asociación de María a la obra de la Redención; y, finalmente su expansmn a través del 
cuerpo místico como una consecuencia de la mediación universal. 

En una segunda parte, de orientación práctica y misionera, exhorta al pueblo morellano a 
hacerse digno de su Virgen de Vallivana procurando siempre poner a tono su fervor interior 
con la grandiosidad externa de sus maravillosas fiestas sexenales. 

OIA 6.0
- M. l. Sr. Dtr. D . José Juliá, Canónigo Magistral. 

El Rdo. Dtr. n: fós é /uliá, Canónígo de Zarllgozá, no es nuevo en nuestro púlpito de 
Morella; otras veces hemos escuchado complacidos su autorizada palabra. Estuvo a su cargo 
el dirigirla otra vez en la fiesta del gremio de Profesiones e Industrias. Expone de mane.ra ma
gistral la doctrina católica respecto al sentido e interpretación que hay que dar al trabajo al 
que estamos sujetos por decreto divino, frente a la interpretación comunista del trabajo. Para 
nosotros, los católicos, el trabajo es la expiación de un delito, decretada en el mismo paraíso 
térrenal. Y del cumplimiento de este decreto de Dios no se ha querido exceptuar el mismo Je
sucristo, quien nos ha dado ejemplo admirable de amor al trabajo al pasar la mayor parte de 
su vida escondido y trabajando en el taller de Nazaret. En cambio el comunismo interpreta la 
ley del trabajo como un medio para conseguir exclusivamente la felicidad ert este mundo, úni
ca felicidad reconocida y deseada por el comunismo. Y esta interpretación no puede menos de 
réproducir la degeneracion del espíritu, su prostitución y la negación de la dignidad humana, 
que tiene a su vez como consecuencia inevitable la negación de la libertad del hombre, sujetán
aole a un colectivismo obligatorio en el que la personalidad humana desaparece absorvida por 
el estado, que se erige en tirano explotador de unas masas gregarias. Hace resal tar con atina
das citas históricas la personalidad libre e independiente de que gozaron en Morella los antiguos 
gremios, y como esa organización produjo en nuestra patria hombres eminentes en jurispru
dencia, en arte, en la guerra, en los diversos oficios y profesiones; y aduce en confirmación de 
sus asertos numerosos ejemplos de virilidad de nuestros mayores y de su energía desde las pri
meras fechas de la historia de Morella en los tiempos de los rom·anos hasta los recientes en 
que los leones de Cabrera asombrarot¡. al mundo con sus gestas de indomable valor. No es lu
cha de armas añadió el orador la que hoy día se ventila, sino lucha de ideas por lo cual es pre
~iso vigilar muy alerta para no dejarse sorprender por el astuto enemigo. 

DIA 7.0 -Rdo. P. Vicente Ortí Moya. Séh. P. 
El Rdo. P. Vicente Ortí, escolapío morellano, fué el encargado de dirigirnos su cálida pa

labra en el día de la fiesta del gremio del Comercio. Do ut des fué el tema desarrollado con su
blime elocuencia por el ilustre hijo de S. José de Calasanz; te .doy tanto como tú me das, equi
valencia en el justiprecio que debe presidir todas las transacciones comerciales dentro de los 
principios de la moral cristiana. Y elevando las ideas y conceptos al orden espiritual, ya que 
en la Cátedra del Espíritu Santo no hay lugar para abordar problemas económicos, propios de 
una conferencia, el eximio orador se extiende en · co'nsideraciones atinadísimas respecto a las 
obligaciones que tenemos para con Dios en el cumplimiento de nuestros deberes cristianos. 
Por el bautismo hemos entrado a formar parte de la gran familia cristiana y nos hemos obli
gado al cumplimiento de los preceptos divinos. Dios por su parte se ha comprometido a re
compensarnos con creces ese cumplimiento de nuestros deberes: es el do '!Jt des. Aquel, dice 
Jesucristo, que abandonare todo lo del mundo por mí, recibirá el ciento por uno ya en esta vi
da, y después la vida eterna, que consiste nada menos que en . la posesión del mismo Dios: 
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Ego ero merces tua magna nimis, yo mismo seré 1u recompensa con exceso, dice el Señor. Es, 
pues, un contrato bilateral entre Dios y nosotros, cuyo cumplimiento depende exclusiva
mente de nosotros, ya que Dios no faltará a su palabra. Nuestros antepasados nos dieron acaba
dísimo ejemplo de ello con su fidelidad en todo, lo que les valió conquistar para nuestro escu
do el preciado mote de FIEL, FUERTE Y PRUDENTE. De una manera particular pusieron 
empeño en sus obligaciones para con la Santísima Virgen de Vallivana, cumpliendo religiosa
mente el voto de la ciudad, en cuyo cumplimiento les seguimos gloriosamente nosotros. Por su 
parte la Santísima Virgen cumple fidelísimamente la parte que le corresponde en ese do ut des, 
amparándonos en todas nuestras necesidades, enjugando todas nuestras lágrimas, restañando 

. nuestras heridas y acompañándonos con sus bendiciones y con su protección hasta el instante 
mismo de nuestra muerte. Aduce ejemplos recientes de fervor morellano, y termina con una 
sentidísima invocación a nuestra querida Patrona y Madre la Virgen de Vallívana. 

DíA 8.0
- Rdo. D. Julián Sanjuán. 

Nuestro queridísimo Capellán de Vallivana, hijo ilustre de Morella, Rdo. D.fulián Sanjuán, 
nos fascinó con su arrebatadora palabra en el octavo día del solemnísimo Novenario, que es
tuvo a cargo del gremio de Artes y Oficios. Los 80 años que pesan sobre sus hombros no fue
ron óbice para que se manifestara tan elocuentísimo, valiente y entusiasta como hace más de 
50 años, en que también predicó en esta fie;;ta. Se sintió y nos sentimos rejuvenecidos al escu
char su mágica palabra. Con vigoroso acento hizo historia de la devoción universal a María , 
Santísima, primeramente en todo el mundo desde los mismos tiempos apostólicos, como lo 
atestiguan las antiquísimas pinturas conservadas en las catacumbas y las viejas basílicas levan
tadas en su honor. La Virgen María fué el sostén de la.primitiva Iglesia primero en Jerusalén, 
en donde en los mismos días de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles estaba la Ma
dre de Jesús infundiéndoles alientos y esperanzas en aquellos momentos de aislamiento y per
secución tan terribles, que los apóstoles se habían escondido y encerrado propter metum judeo
rum, por miedo a los judíos. Después fué en Efeso en donde María siguió actuando y fortale
ciendo a todos, y recibiendo de todos el merecido respeto de homenaje hasta su santa muerte 
resurrección y gloriosa Asunción a los cielos. En España de un modo particular, se extendió 
y arrafgó la devoción mariana como lo atestiguan los innumerables templos erigidos a su cul
to; templos y advocaciones que el orador sagrado, en un alarde de memoria retentiva, hace 
desfilar en lista interminable. Por fin se fija en su querida Morena, y recorre rápidamente su 
historia, toda aureolada por la devoción más acendrada a María de Vallivana desde los tiem-, 
pos de Santiago Apóstol hasta los actuales. Terminó su entusiasta peroración lamentando vi
vamente el decaimiento que se advierte en los tiempos presentes, y recomendó que lo avivemos 
y superemos en relación con la devoción de nuestros ínclitos mayores. 

Quiera la Santísima Virgen de Vallivana conservarnos por muchos años a su enamorado 
Capellán hasta que por lo menos vea terminadas las obras de restauración que ha emprendi
do con tanto afán y cariño, y que todos comprendamos la obligación que pesa sobre Morella 
de que el Santuario y Hospedería se terminen cuanto antes. 

DIA 9. 0
- Fray Antonio Royo Marín, O. P. 

De nuevo el P. Antonio Royo Marín nos deleitó con la agilidad de sus concepciones y la 
facilidad pasmosa en ponerlas de manifiesto y al alcance de todas las inteligencias en el acica
lado sermón pronunciado en la fiesta a cargo de la Juventud More11ana. Después de . decir que 
había aceptado volver al púlpito en aquel día como _un mandato de Dios, pasó a exponer el te
ma de su sermón, que fué el de considerar a la Juventud Morellana como el puente y enlace en
tre el pasado ya vivido y el futuro porvenir tomando de aquí pié para hacer resaltar las enor-
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mes responsabilidades que pesan sobre la Juventud como continuadora de las tradiciones pa
trias y como ejemplo viviente par.a las generaciones venideras. Morella fiel, fuerte y prudente 
en el pasado: Morella fiel, fuerte y prudente en el porvenir a través de su juventud. La fidelidad, 
dice un preclaro orador, consiste en la correspondencia y exactitud en el cumplimiento de los 
compromisos y deberes contraídos. Se dice que un vasallo es fiel a su Rey cuando está díspues
to incluso a dar su vida por el Rey, a qu.ien se debe sacrificar la hacienda y la vida. Cuando 
los esposos cumplen sus mútuos deberes se dice que son fieles, que se guardan la fidelidad; y 
cuando faltan a este cumplimiento, la nota con que se les marca y afrenta es la de infidelidad. 
Pues bien: Jos morellanos han sido siempre fieles a sus reyes y a su Dios. Se fija el orador en 
algunos hechos históricos más salientes y cita las palabras del insigne vate morellano, cantor 
de nuestras glorias, Rdo .. P. Calasanz Rabaza, referidas a las guerras de las Germanías: 

Cuando agentes valencianos 
Vienen a imponer su ley, 
Responden los morellanos: 
Ni traidores, ni villanos, 
Nosotros somos del Rey. 

Fidelidad íntegra para con Dios, como se patentiza en el cumplimiento del sagrado voto 
que se ha mantenido firme hasta el momento actual, pese a todas las dificultades, incluso en 
los tiempos de la malhadada república. Y ya mucho antes, cuando el Rey D. Jaime entró triun
fante en Morella, la encontró ya cristiana: 

Dijeron al Rey D .. Jaime: Moreila es ya cristiana. 
Y cómo puede serlo .si allí no estaba yo? 
Podrían contestarle tal vez en Vallivana, 
Pero el feliz secreto la Virgen lo guardó. 

Es decir que a través y a pesar de la dominación mora el pueblo de Morella se conservó 
· fiel a Dios y fiel a su Virgen. Idéntica conducta observaron nuestros antepasados en su forta

leza, que es Ja tercera virtud cardinal. Fuerte contra sus enemigos, que 

y en Murviedro: · 

Todos van contra Morella 
Y Morella contra todos. 

Cerraron como leones 
Los de Morella la fuerte ... 
Trillaron los escuadrones, 
Y la danza de la muerte -
Bailaron en los cañones. 

Fuertes los morellanos en sus compromisos pa-ra con Dios por el mantenimiento de sus 
costumbres morigeradas y ejemplares; fuertes en sus compromisos para con su Virgen; y al 
efecto cita la frase edificante y valiente del tornero de la danza: Aixó es molt pesat, pero tot 
perla Marededeu de Vallivana. Cita también a los romeros· que al ser invitados a subir en 
automóviles, que salieron a recogerlos, en vista de la lluvia que los calaba, contestaron todos 
a una: mai!; y los autos regresaron vacíos. 

Es la prudencia la primera virtud cardinal y ha sido característica de nuestro pueblo. Aquí 
se reunía el Tribunal de Üigalló, modelo de prudeñcia y recto criterio de nuestros masoveros, 
y aquí se dieron cita tres testas coronadas en la edad media para solucionar gravísimos con
flictos para la Iglesia y para la Patria: Benedicto XIII, con su tiara pontificia; Fernando de An
tequera con su corona real y San. Vicen_te Ferrer con su aureola de santo. El ambiente de pru
dencia que se respiraba en nuestra ciudad hizo que nuestros antepasados fuesen consejeros de 
Papas, de Reyes y de Santos. Por fin encarándose valientemente con la Juventud pasa a hacer-
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les algunas graves amonestaciones, no ya como abuelito cariñoso, sino como compañero que 
les conoce y les quiere, requiriéndoles para que sean fieles, fuertes y prudentes continuadores 
de las tradiciones de sus antepasados y que no se avergüencen de confesar y practicar públi
camente la fe de Jesucristo. 

DíA 10.0 -Rdo. P. Julián Centelles, Séh. P. 

El último sermón de las Fie"stas Sexenales fué confiado al Rdo. P. f ulián Centelles, presti
gioso escolapio morellano que acaba de regresar de Cuba. Era el día dedicado a la conmemo
ración de los difuntos fallecidos durante los seis años y a los caídos por Dios y por España. 
El insigne orador se dejó arrastrar por los sentimienros de su alma morellana e hizo arrasar 
en lágrimas nuestros ojos al hacer desfilar brillantemente ante nuestra consideración tantos 
ilustres hijos de Morella, modelos de virtud y de santidad, que con sus vi<las y muerte han de
jado en nuestras almas profundas huellas de santa consolación y ejemplaridad cristiana. Lá
grimas furtivas y a duras penas contenidas surcaron muchas mejillas en el silencio imponente 
del templo, al recordar sobre todo a nuestros 26 már1ires de la última persecución, algunos de 
ellos llamados al cielo por la Santísima Virgen de Vallivana con tanto cariño, que quiso salir a 
su encuentro para recibirles en el barranco mismo, en donde Ella estaba escondida por manos 
piadosas. A estos insignes mártires queremos agregar por nuestra cuenta la memoria de otro 
ilustre morellano de corazón, que al ser llevado a la muerte, hizo entrega, para su esposa, de 
las medallas que llevaba pendientes del cuello, menos la de la Virgen de Vallivana que quiso 
conservar consigo y que tiñó en la misma sangre de mártir. (1). In pnce, in Christo quiescant, 
Amen. 

• • • 
Quiera Dios y la Santísima Virgen de Vallivana concedernos la gracia, que de todo cora-

zón les pedimos, de que podamos contemplar de nuevo en el venidero Sexenio las piadosas 
efusiones de nuestro pueblo y saborear otra vez las sublimes enseñanzas de los futuros predi
cadores. 

(1) El Marqués de La Figuera y Fuente el Sol. 

EXTRACTO de cuentas de la Colonia de 
Morellanos ausentes en las fiestas sexe
nales de '1946. 

INGRl!.SOS 

Subscripción de Morellanos áusen-
tes. Sección Madrid . 

ldem, ídem. Sección Castellón. 
ldem, Ídem. Sección Valencia . 
Donativo del Sr. Marqués de Fuen-

te el Sol. 
Colonia Catalana. Contribución de 

la mitad de los gastos entrada 
Colonias. 

Recaudado por insignias . 
Recaudado por la rifa . 

Total de ingresos. 

Pesetas 

3.689' 
5.048' 
6.467' 

1.500' 

500' 
338' 

2.811' 

20.353' 

MANUl!.L BORDAS. 

GASTOS 

Pesetas 

Impresos y fotograbados . 675'60 
A Ramón Sebastiá, por derechos 

cobranza. 512'60 
Correo y Secretaría. . 
A D. Jaime Borja, por cuatro gru-

pos ramos para el anda. 
A D. Jaime Borja, por insignias. 
Reforma de estandarte. 
Retaule. 
Banda de Música y Dulzaineros. 
Entrada de las Colonias 
Limosna a los Pobres . 
Función Religiosa. 
A D. Julián Sanjuán, crédito pro-

Suma y sigue. 

90'85 

5.000' 
873' 
375' 

1.341' 
435' 

1.000' 
687'50 

1.515' 

12.505'55 
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Pesetas 

Suma anterior. 12.505'55 
cedente del Sexenio anterior. 1.750' 

A D. Federico Siurana, crédito 
procedente del Sexenio anterior. 1.000' 

Total de gastos. 15.255'55 
Superávit. 5.097'45 

Total pesetas. 20.353' 

Valencia, 26 de Seppre. de 1946.-V.0 B.0
: El 

Presidente, Juan Ripollés.-El Tesorero, Fran· 
cisco Martí.-El Contador, Enrique Martí. 

NorA.:....Detalle y comprobantes, a disposi
ción de los interesados, se encuentran en po
der de D. Enrique Martí, Calle de Marvá, nú
mero 25. Valencia. 

~11 Colonia de Ausentes 
EN esa cosa, la más fugaz entre todas las 

terrenales, que se llama tiempo, que nada res
peta y todo lo arrolla, los hombres han con
seguido infiltrar uu ritmo de recuerdos suje
tando aquella connatural fugacidad a una 
conmemoración. La corriente inaprensible de 
las horas queda sometida a renovdciones cí
clicas y los acontecimientos que, sin ese buen 
sentir, humano, se perderían en la pavorosa 
lobreguez del pasado, vuelven a refulgir con 
reactualiÚ1da intensidad al conjuro sencillo, 
simple y misteriosamente elocuente de una fe
cha. Esa fecha que a los morellanos hace re
vivir todo un historial pretérito, es lo que lla
mamos: Sexenio. 

Cada Sexenio inyecta en el organismo mo
rellano el pólen fecundante y misteriosamente 
renovador que le hace revivir, cada vez con 
más intensidad, lo pasado, con recuerdos in
caducables; mientras dá bríos y energías ca
paces de conquistar las más descollantes · ci
mas del porvenir para en ellas recrearse con 
presentimientos siempre optimistas, que nunca 
fallan y con modalidades siempre bellas y 
siempre nuevas. 

El Sexenio remoza y vigoriza la fe y la 
confianza en la Madre y aviva las brasas que 
excitan el fuego sagrado del patriotismo. Ese 
es el secreto. 

· Esta verdad salta a la vista ante quien se 
detenga un momento en examinar la génesis 
de nuestras Fiestas: fiestas cada vez más pu
jantes, a la vez que más pasmosamente admi
rables cuanto mayores son los obstáculos que 
a su marcha, siempre ascendentemente triun- · 
fal, se oponen. 

Es _un hecho, respaldado por la historia, el 
ya tradicional adagio de nuestro poeta: (1) «Si 
las actuales fueron aplaudidas en regiones 
remotas; las venideras lo serán, con mayor 
renombre, más allá de la cuna del sol y de su 
argentado sepulcro.» La actuación de la «Co
lonia de Ausentes» lo confirma. 

Como Presidente debo decir, públicamente, 
con orgullosa satisfacción que los morellanos 
ausentes, siempre y con toda justicia se gran
jearon la admiración de sus paisanos y el uná
nime aplauso de propios y extraños por su 
franca y espléndida colaboración a la brillan
tez de las Fiestas. 

Ahí están bien visibles los hitos que con su 
constancia y su valentía, supieron levantar a 
través del tiempo, que veloz pasa; ahí los te
néis enhiestos para que las generaciones futu
ras conozcan los entusiasmos de los ardientes 
enamorados y ante ellos se detengan para 
respirar, tras el penoso camino y acometer, 
emulados por el ejemplo, la espinosa senda 
que queda por recorrer. 

¡Qué duda cabe que la fecha sexenal, a la 
vez emula y excita) 

¡Qué duda cabe que hace revivir pasadas 
generaciones, para llegar sin desfallecimientos 
a la cima de lo asombrosamente admirable) 

Debemos recordarlo, porque hay quien fa
cilmente lo olvida y quienes demuestran no 
agradecerlo, como debieran. (Continuará). 

(1) Carlos Gazulla de Ursinos. 

D número que este año ha ad
quirido "Revista YALLIYAnA" para 
el sorteo de 1 a Loterla nacional 

3 4
.
161 de navidad, es el: 

¡Morellano! No dejes de probar lortuna, que este 

año ~I número de VALLIVAHA ha de ser el de la suerte. 
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NOTICIARIO 
COLONIA MORELLANO CATALANA 

Nos comunican nuestros hermanos de Bar
celona que el número que la · Colonia ha ad
quirido este año para el sorteo de Navidad es 
el: 27.450 que será expedido en participaciones 
en la forma acostumbrada entre todos los so
cios de la misma y demás morellanos y entu
siastas que lo soliciten. Celebraremos que la 
suerte les sea propicia. 

ADMINISTRACIÓN DE CORREOS 

Caja Postal de Ahorros 

En el reciente concurso de los premios con
cedidos a las libretas de·nacidos, ha sido pre
miado con 500 pesetas el niño Ernesto Milián 
Ferrer de esta localidad. 

La Caja Postal de Ahorros con la garantía 
del Estado, expide libretas de libre disposi
ción, condicionadas a seis meses y un año, in
fantiles, comerciales y de ahorro para el hogar. 

Imponed vuestros ahorros en la Caja Pos
tal de Ahorros formado _por modestas cantida
des que sean; es la reserva económica más efi
caz de todas. 

NUEVO ALCALDÉ 

El prestigioso industrial D. Hermelando 
Martí Calduch, que con indiscutible éxito ha 
venido desempeñando desde hace algo más de 
6 años el cargo de alcalde de nuestra Ciudad, 
ha sido relevado del mismo. Para sustituirle 
ha sido nombrado el prestigioso administra
dor de la Tabacalera, S. A., entusiasta more
llano y celoso administrador del Santuario de 
Vallivana, D. Constantino Carceller Báguena. 
Revista V ALLIV ANA saluda efusivamente al 
nuevo Sr. Alcalde y abriga fundadas esperan
zas que por su acendrado morellanismo y fer
viente celo por la gloria de nuestra excelsa 
Patrona y engrandecimiento de la Ciudad ma
riana, su gestión al frente de nuestro pueblo 
ha de ser altamente beneficiosa para los altos 
intereses encomendados a su custodia. Solo 
deseamos a nuestro buen amigo, . constituido 
en la primera autoridad local, en los asuntos 
de nuestro municipio, el mismo éxito e indis
cutible acierto que hasta ahora ha venido 
acompañándole en la administración del San
tuario de Vallivana. Para estos nobles empe
ños ya sabe el Sr. Alcalde que estas páginas 
estarán siempre a su lado y puede contar con 
nuestra más decidida cooperación. 

MAGNÍFICO REGALO 

D. Timoteo Peralta Ostalé, prestigioso é9-
merciante de Barcelona, admirddor de nues
tras fiestas y devoto de nuestra Virgencita, ha 
regalado para el Santuario un magnífico mo
naguillo-hucha de cartón piedra, de estatura 
natural y de expresión atrayente y simpática, 
que es la admiración de todos. Ha sido ex
puesto y admirado estos días pasados en el 
escaparate del acreditado comerciante D. Fi
del Centelles. Al expresarle al donante nues
tras más rendidas gracias, pedimos a la Vir
gen de Vallivana que premie su largueza y 
que rasgo tan caritativo tenga imitadores. 

MISA VOTIVA DE ACCIÓN 
DE GRACIAS 

El día 8 de noviembre, último día de la es
tancia de la Virgen en Morella, se celebró una 
Misa solemne de acción de gracias, a cargo de 
la Excma. Sra. Camarera de la Virgen, Mar
quesa de Fuente el Sol, por el extraordinario 
éxito alcanzado en la delícada intervención 
quirúrgica en la vista, sufrida el 24 del pasa
do mes, en la clínica del Doctor Barraquer de 
Barcelona. Vivamente nos alegramos de la 
sensible mejoría experimentada por la Seño
ra Marquesa. Y bien sabe la Virgen cuánto ce
lebramos haya escuchado las fervientes plega
rias que le hemos dirigido y haya querido 
así recompensar tanta fé y confianza en la pa
ciente, puesta en su patrocinio, sobrellevando 
con admirable resignación cristiana tan peno
sa indisposición. La Virgen le ha querido re
compensar tanto amor y tanto sacrifido. Aho
ra que le conceda todavía largos años de vida 
para que pueda ejercer con tanto celo y entu
siasmo tan honroso cargo. 

LA VIRGEN ESTÁ YA EN 
-VALLIVANA 

El día 26 (último sábado de octubre) era el 
día señalado por la tradición para Ja bajada 
de la Virgen a su Santuario. Pero a causa del 
mal tiempo lluvioso y amenazador de fuerte 
temporal la víspera, y amanecer aquel mismo 
día lloviendo, las autoridades competentes 
aplazaron la bajada para el sábado día 9 de 
Noviembre. En efecto, este día se verificó la 
despedida de la Virgen, que como siempre re
sultó triste y emocionante, asistiendo el pue
blo entero al Portal de S. Mateo. Ya daremos 
detalles de esta magnífica jornada. 

Comprad: «Novenario y Triduo en honor de Klr1. Sra. de Yallinna• 
Precio: 2'50 pesetas 

Imprenta y Papelerfa de Fldcl Carceller - Drsp. •y ventas: Blasco Alagón, 73 y 75 · Talleres: Colomer, 15 - Morella 
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BANCO DE CRÉDITO DE ZARAGOZA (:onfitería y Cerería 
de - FUNDADO EN 1845 

BANCA - CAMBIO - BOLSA _ 9<t«r¡uín .flndtiJ ~ 
CAJA DE AHORROS 

Realizamos con particular interés las operaciones concernientes al Elaboraci6n de toda dasa de Dulces 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO ------... Turrón, Mazapán, Peladillas, 

1ucursal de MORELLA D. Eilasco de Alagón, t i 3 (Edificio propio) 
Grageas, Caramelos, Bombo~ 
nes de Chocolate, Pastas de 
almendra, Pasteles, Tortadas, 

Sebastián Valero Ferrer 
MORELLA 

Ramilletes, Bizcochos 
y Frutas confitadas 

Fábrica de 
Généros de Punto 

· y Tejidos 

DISPONIBLll 

Velas de cera de todos tamaños, Ciri1l11 y 
Acbas especiales para el viento. Ceras a merma 

CA5A FUNDADA EN 1900 

Marquesa Fuente el Sol, 4 

CALLE S. NICOLÁS, N.0 12 MORELLA 

~ábrica de 1Tejidos 
" 'U' 'Hl 'U '' º'IU' " ' ' 'U ' "º 'U'" "'U ''111 'U ''~' '' U' "" 'U'll 

Ser afín S. Vi 1.1 u en das · 

MARCA REGISTRADA 

11 
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R 
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ESPECIALID'!tEs: • ' 

ANÁLISIS OXÍGENO 

D. BLASCO DE ALAGÓN, 12 
TELÉF. 17 

MORELLA 

E $ . E 

Juan Giner, 20 

M o r e a 

FAJAS iLASTICAS 
sin costura 

MAXIMA GARANTIA 
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~1111111111~ 

San Julián, 21 

MORELLA 

COMERCIO DE TEJIDOS 

·JOAQUÍN v·IÑALS 
, , ,n, 11 . 11 n1 1u11 n)~1111 n 11111•n1" '' ' n ,, ... ,A111111 n111111n1 ... . 1n 1, 11 l1.n 11111 1n 1 . .. ,,n,,1 
Especialic!_ad en Pañe'rí~, Mantas y N:>vedades , 

"IU'"'''Ut'".'U'""'UJ'll''U'""JU''"''U''Jl' 'U'""'U'"''IU''"''U'"'.'U"""U'il 

S. NICOLÁS, 32 MOR E L . I!.. A 

MUEBLERÍA . - _' M e ' T a e n a 1 í 
M o DE RNA o. HI L d 1 11 L u 11 1 1 
D. Blasco de Alagón, 77 M. O R E L L A 

¡ATENCIÓN! El que compra úna sola vez, se con vierte 
en propagandista de ia CASA. 

• . SERRERÍA MECANICA 

• Travesía -Exterior, 1, 3 y 5 

MORELLA 

Com~rcio de Tejidos 
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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 Corrientes al r % 
Títulos a Plazo al 3 % Préstamos con Garantía Personal 

Los beneficios obtenidos por la Institución se destinan, en parte a aumentar los fondos de Reserva que signi-
fican una garanlia para el Imponente; J el Íesto de las Utilidades se aplica a obras de carácter benélita 
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